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En este documento plasmamos las distintas acciones a ser desarrolladas por el centro, y su partida 

presupuestaria correspondiente.  

Acción B1 - Formación de formadores de centros profesionales y formación 

de estudiantes. 

Acción B1.1 – Formación de formadores 

Año 1 

Después de la formación en Conegliano en marzo, el objetivo era que los formadores que 

participaron, adaptaran el contenido recibido y lo impartieran a otros 12 formadores durante el 

primer año.  

Formación a los 12 formadores. 

Año 2 

Formación a 50 formadores, idealmente con la participación de formadores de otros dos centros. 

Esta actividad consiste en la replicación de la formación anterior. 

Acción B1.2 – Formación a estudiantes 

Formación a estudiantes, esta formación consistirá en tres tipos de actividades:  

- Durante actividades académicas. 

- Con actividades extracurriculares. 

- Con talleres. 

Año 1 

Formar a 100 estudiantes, Del siguiente modo:  

- Actividades académicas: para estudiantes del curso final 

- Actividades extracurriculares para todos los estudiantes interesados 

Año 2 

Formar a 100 estudiantes 

- Actividades académicas: para todos los estudiantes 

- Actividades extracurriculares para todos los estudiantes interesados 

Presupuesto B1   25.080€ (puede variar dependiendo del coste del trabajador*día) 

        +5.000€ para pagar viajes a formadores para formar estudiantes  

      +500€ para material didáctico 

Acción B2 - Desarrollo de actividades / talleres educativos específicos para 

cocineros y propietarios de restaurantes. 

Esta acción se divide en dos partes:  

- El imparto por parte del estudiante en el restaurante donde realiza prácticas del 

conocimiento y competencias contra el desperdicio alimenticio aprendidas en el centro. 



El objetivo es que 100 estudiantes vayan de prácticas y puedan impartir este 

conocimiento hasta 31/2021, siendo que las primeras prácticas tendrían que empezar, 

como muy tarde, el 09/2020 idealmente. 

- Participación en ferias y conferencias donde poder impartir conocimiento contra el 

desperdicio alimenticio – Esta parte de la acción sería compartida con CECE y 

posiblemente CEHE.  

Presupuesto B2   1.100€ (puede variar dependiendo del coste del trabajador*día) 

      +3.600€ para impresión de manuales para los estudiantes (3€/manual) 

 

Acción C1 – Monitoreo interno y externo del impacto del proyecto a la 

reducción de residuos 

Esta acción está concebida para entender el impacto efectivo que la implementación del 

conocimiento derivado del proyecto está teniendo. Este monitoreo se hará en el centro y en un 

restaurante. Para ello, UNISG, ha desarrollado una herramienta de monitoreo, que aún estará en 

fase “beta” para después ir mejorándola, para determinar los niveles de residuos antes de aplicar 

cualquier conocimiento y después de hacerlo. La fase de monitoreo (antes de la aplicación de 

conocimiento y después) se dividirá en tres fases:  

- C1-0: En la fase de compra de y almacenamiento de los productos.  

- C1-1: En la fase de preparación de la comida. 

- C1-2: En la fase de consumo.  

Posteriormente se hará una fase de comparación para evaluar la mejora real.  

Presupuesto C1   1.500€ (puede variar dependiendo del coste del trabajador*día) 

 

Acción C2 – Monitoreo interno y externo del impacto social y económico 

del proyecto 

Esta acción está concebida para entender el impacto socioeconómico. A nivel económico, con un 

análisis exante y expost, teniendo en cuenta costes fijos y variables. A nivel social, el monitoreo 

se realizará a través de La herramienta de monitorio es realizada por UNISG.  

Presupuesto C2   1.500€ (puede variar dependiendo del coste del trabajador*día) 

 


