
Programa de mejora de la empleabilidad  en
materia de ECONOMÍA CIRCULAR y
SOSTENIBILIDAD 

WWW.SOYCHANGEMAKER.COM

CHANGE
MAKERS

D
os

si
er

 i
nf

or
m

at
iv

o 
- 

se
pt

_v
4

ANDALUCÍA

ASTURIAS

GALICIA

VALENCIA



CHANGE MAKER
CONVIÉRTETE EN UN LÍDER DEL CAMBIO

CHANGE MAKERS, nació en 2019 para contribuir al desarrollo de una sociedad y una
economía más sostenible y respetuosa con el medioambiente a través de la
capacitación de profesionales como futuros agentes de cambio.

En 2022 ejecutamos nuestra tercera edición donde volvemos a centrarnos en la
mejora de la empleabilidad, buscando a personas desempleadas que busquen
convertirse en:

 AGENTES DE TRANSFORMACIÓN CIRCULAR

Desde Fundación Equipo Humano, a través del Programa empleaverde de la
Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto
Demográfico, hemos creado un programa formativo que combina el uso de 
 metodologías ágiles y la Economía Circular, con el objetivo de generar                                 
impacto mejorando a la vez la empleabilidad de personas desempleadas y la
competitividad de las empresas españolas.



CHANGE ACADEMY
LA FORMACIÓN DEL 
CHANGE MAKER

Formación online
(píldoras de vídeo)

Masterclasses y  
webinars en directo Proyecto final

Para combatir los retos que surgen en el día a día de las empresas, Change
Makers pone a disposición de nuestros participantes una formación
innovadora y diferente, basada en el aprendizaje y el diseño de modelos de
negocio circulares, mediante metodologías ágiles, a través de herramientas
como el “Ecocanvas”, trabajando los aspectos necesarios para mejorar sus
competencias profesionales y empleabilidad.

La formación se desarrollará 100% online, combinando formación asíncrona
en píldoras de vídeo con webinars, tutorías y masterclases en directo. 
La formación finaliza con la entrega de un proyecto final.



Formación

Intermediación
laboral

Mentorización

Economía Circular

Trabajo en
equipo

Orientación

Metodologías ágiles

Auditoría
Ambiental

Marca Personal

Comunicación

Liderazgo

Inserción laboral



LEARNING BY
DOING APRENDE "HACIENDO"

Construye conocimiento “haciendo” con otros, en equipo,

mediante el uso de herramientas  como el EcoCanvas, que

combinan metodologías Visual Thinking, con Lean Startup y

aprendizaje colaborativo por proyectos. 



LEARNING BY
TRAINING

PON EN PRÁCTICA 
TUS CONOCIMIENTOS 

Como parte de tu formación de Change Maker, realizarás tu
proyecto sobre economía circular y sostenibilidad (Trabajo Final
de Curso), que será tutorizado y contará con el apoyo de  otros
profesionales del sector.



LEARNING BY TRAINING
PON EN PRÁCTICA 

TUS CONOCIMIENTOS

Como parte de tu formación de Change Maker, podrás

contar con el apoyo de un mentor / tutor personal 
que te ayudará a mejorar tu 

empleabilidad, y/o desarrollar tu idea de negocio con la

mayor garantía posible. 



Nuestro equipo de prospectores empresariales tiene como

objetivo la búsqueda de un empleo adaptado a tus
necesidades, competencias profesionales y a la formación de

Change Maker. 
 

Con la formación que te aporta el programa Change Makers,

mejorarás tus conocimientos y competencias personales.

Añadirás un valor diferencial tu perfil profesional que te

ayudará a entrar en el ámbito del desarrollo sostenible y de la

Economía Circular.

TE AYUDAMOS A 
BUSCAR TRABAJO

 ¡Añade valor a tu perfil
profesional convirtiéndote

en un Change Maker! 



VIDEOS DIDÁCTICOS

TAREAS INDIVIDUALES Y EN EQUIPO

WEBINARS EN DIRECTO

25h

20h

 20H

70 PLAZAS

ASTURIAS
 

GALICIA
 

VALENCIA
 

ANDALUCÍA



NICOLA
CERANTOLA
Speaker, formador, consultor,
autor y explorador en Diseño,
Emprendimiento y Economía
Circular. Experto PNUMA-ONUD.
Fundador en Ecologing

EQUIPO DOCENTE

DAVID
LÓPEZ
Responsable de la Delegación de
Fundación Equipo Humano en
Galicia y experto en formación.

JUAN DIEGO 
PEREIRO AREÁN
Ingeniero de Montes.
Emprendedor “en serio” y
formador, con amplia experiencia
en proyectos innovadores.

BEATRIZ
QUINTANA
Mind designer: especialista en
pensamiento sistémico. Formadora
y consultora en Economía Circular

FACILITADORES DEL APRENDIZAJE Y GESTORES DEL PROGRAMA

https://www.linkedin.com/in/nicolacerantola/
https://www.linkedin.com/in/jdpereiro/
http://www.linkedin.com/in/davidlopezbao/
https://www.linkedin.com/in/beatriz-quintana-cultura-circular-00722a171/


DOCENTES COLABORADORES
APRENDE DE OTROS PROFESIONALES. . .

ROBERTO 
TOUZA DAVID
Helping organizations &
entrepreneurs to innovate by
launching the right product with
innovative methodologies.

ANNA GARCÍA MARCH
Bióloga - Gestión integrada -
Economía circular y desarrollo
sostenible

ANA RODRÍGUEZ
Sostenibilidad Estratégica I
Gestión de Proyectos de
Innovación y Diseño I Ellen
MacArthur Foundation Circular
Economy Pioneer 2021.

DAVID ALLO
TEXFOR Head of Sustainability -
Strategic Sustainability
Consultant.

https://www.linkedin.com/in/rtouzadavid/
https://www.linkedin.com/in/anna-gracia-march/
https://www.linkedin.com/in/anarodriguezvazquez/
https://www.linkedin.com/in/davidallo


APRENDE DE OTROS PROFESIONALES. . .

LUCAS 
REQUEJO
Inspirador de cambio a la vida
sostenible. Profesor de
Econología, fundador de
Ultralimento y PratoDo. 

SANTIAGO
RAMOS NAVARRO
Experto en Innovación y
Tecnología. Consultor y docente
en la EOI. CEO y fundador en
RELOOPS

DAVID
VIÑA
Desarrollador web. Autor en
clubpress.com y organizador de
Wordpress Meetups. 

CARLOS 
RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ
Consultor de energía y
medioambiente. Director de
Emberiza Medioambiente y
formador de RSC.

DOCENTES COLABORADORES

http://www.linkedin.com/in/lucas-requejo-b8084640
https://www.linkedin.com/in/santiagoramoseconomiacircular/
http://www.linkedin.com/in/david-vi%C3%B1a-b56225179
http://www.linkedin.com/in/carlosemberiza


APRENDE DE OTROS PROFESIONALES. . .

BORJA GARZÓN
Cultura Organizacional de
Innovación y Design Thinking

BRUNO DE LLANO
GÓMEZ-ULLA
Ingeniero De Montes "reciclado
de forma sostenible"
Responsable de Gestión local y
autonómica de Ecoembes en
Galicia

DOCENTES COLABORADORES

https://www.linkedin.com/in/borjagarzon/
https://www.linkedin.com/in/bruno-de-llano-gomez-ulla-175259b/


BE A CHANGE MAKER !!!

FORMA PARTE DEL CAMBIO

¡LAS EMPRESAS TE NECESITAN!
PARA SER MÁS SOSTENIBLES Y CIRCULARES



¿Estás interesadx? ¡No esperes a que te contactemos!
Envíanos este formulario para disponer de los datos y de
la documentación requerida. (si ya lo tienes muy claro...
envíalo ¡ya! 😉).

En la fecha acordada para cada edición, te notificaremos
los resultados del proceso de selección. De ser
seleccionadx, tendrás que enviarnos firmada la ficha de
formalización de la solicitud.

PASOS A
SEGUIR

Inscríbete en nuestra página web
www.soychangemaker.com para recibir información

ONLINE 

Contactaremos contigo, para aclarar dudas, ampliar
información y seguir con el proceso de solicitud.

https://forms.gle/c3kKLLYmh8kApeBF7


NECESARIOS Tarjeta de desempleo en vigor

REQUISITOS DE
PARTICIPACIÓN

RESIDIR EN ALGUNA DE LAS SIGUIENTES
COMUNIDADES: GALICIA,  ASTURIAS,  VALENCIA O
ANDALUCÍA

SER DESEMPLEADO

Mujeres
Menores de 35 años
Mayores de 45 años
Residentes en entornos rurales
Colect ivos en r iesgo de exlusión socia l

COLECTIVOS CON ACCESO PRIORITARIO:



PARA APORTAR 
Documento de identidad

DOCUMENTACIÓN

TARJETA DE DESEMPLEO EN VIGOR DE UNO DE LOS 3
MESES PREVIOS A LA FECHA DE LA SOLICITUD

CERTIFICADO DISCAPACIDAD Y/O DECLARACIÓN DE
ENTORNO RURAL,*CUANDO PROCEDA
Para acreditar la pertenencia a determinados colectivos prioritarios

DNI O TARJETA DE RESIDENCIA



FUNDACIÓN EQUIPO
HUMANO
Fundación Equipo Humano es una entidad

nacional sin ánimo de lucro referente en
formación, promoción de empleabilidad y
capacitación de las personas, así como en el

desarrollo de acciones europeas que desarrollan

ideas innovadoras que tengan un impacto directo

sobre la sociedad.

Sus esfuerzos están destinados a la investigación

de las posibles causas del desempleo y mejorar las

oportunidades de inserción en el mundo laboral.

SI QUIERES CONOCERNOS MEJOR ENTRA EN WWW.FUNDACIONEQUIPOHUMANO.ES



Inscríbete en  

WWW.SOYCHANGEMAKER.COM 


