OBJETIVOS Y TEMÁTICA DEL CURSO:
El objetivo de este curso es capacitar una nueva generación de
profesionales especializados en la transición hacia la Economía
Circular cuya mirada resulte valiosa tanto a a empresas como a
Administraciones públicas. Veremos cómo el sector privado
puede crear valor mediante la reutilización y el reciclaje de
productos y cómo los territorios en sus diferentes ámbitos
económicos (construcción, turismo, eco-innovación, sector
agroalimentario, bio-industria forestal, etc.) pueden contribuir a
que los principios de la economía circular puedan aplicarse de
manera efectiva. En el curso aprenderemos que es posible
repensar el sistema económico y trabajar por un futuro más
circular. El objetivo último de la formación es mejorar la
empleabilidad del alumnado mediante una certificación
formativa innovadora en el ámbito de los empleos verdes.
CONTENIDOS:
ECONOMÍA CIRCULAR: Concepto, principios y modelo
La Economía Circular en la UE: legislación y horizontes
Estrategia Española de Economía Circular y adaptaciones
autonómicas
Modelos y oportunidades de negocio en Economía Circular
Economía Circular y Territorio
Reciclaje y modelos de gestión de residuos en Europa
Identificación de problemáticas ambientales
Casos de éxito
Evaluación de proyectos e indicadores de la Economía Circular

MODALIDAD
Formación presencial
y on-line

CURSO GRATUITO
DESTINATARIAS
Personas desempleadas,
en posesión de titulaciones
relacionadas con el sector.

METODOLOGÍA:
Clases presenciales en aula acondicionada. En la modalidad telepresencial se utilizará una plataforma elearning. Cada módulo tendrá vídeos explicativos de esa unidad e información ampliada en formato .pdf,
enlaces y otros materiales para descargar. Los alumnos dispondrán de actividades prácticas y un foro de dudas y
debates. El curso dispondrá de una guía original que será puesta a disposición del alumnado.

Este curso se enmarcará dentro del Programa empleaverde del Ministerio para la Transición Ecológica, que es una iniciativa de
la Fundación Biodiversidad para el impulso y la mejora del empleo, el emprendimiento y el medio ambiente. Está
cofinanciado por el Fondo Social Europeo (FSE) en el marco del Programa Operativo Empleo, Formación y Educación 20142020.

