
CONVIÉRTETE EN EL

GESTOR DE
ECONOMÍA CIRCULAR

DE TU EMPRESA

100 horas de formación  online

""Acciones gratuitas cofinanciadas por el FSE""

"Conseguir formación y un empleo de calidad"

INSCRIPCIÓN

Destinatarios: Trabajadores en activo

Septiembre-Noviembre2020

https://www.cetenma.es/formulario-de-inscripcion-gestor-en-economia-circular/


Bloque 1. Economía circular
e innovación

Economía circular: El rol del Ecodiseño y la
Ecoinnovación.

  

Diseño de   modelos de negocio circulares
con Ecocanvas.

  

Análisis de Ciclo de Vida (ACV): Mapeo 

 cualitativo y semicuantitativo. Métricas   e
indicadores de circularidad.

  

Profundización en estrategias de
circularización.

  

Ejercicio 1.  Diseño de un nuevo
producto/servicio/modelo de negocio para
la empresa con  metodología Ecocanva.

Ejercicio 2. Evaluación y estimación del
índice de circularidad de un
producto/servicio o empresa.
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Bloque 2. Transición de una economía
lineal a una circular. Herramientas

Políticas  para la economía circular y herramientas  de financiación
europea, nacional y regional para el desarrollo su desarrollo.   

Herramientas para facilitar la transición: primeros pasos en la
dirección correcta.

  

Nuevos modelos de negocio para la economía circular. Nuevas
maneras de aportar valor. Definición de Modelos  y Herramientas.

  

Tecnologías  habilitadoras. Casos de Estudio.

 

Imitando a la  naturaleza: Biomímesis.

 

Producción  sostenible. Consumo respetuoso. Etiquetado.

 

Normativa de  gestión ambiental y energética en la organización.

Obligaciones empresariales.

 

La Excelencia  en sostenibilidad. Indicadores de Ecoeficiencia.

 

Análisis Ciclo de Vida (ACV) . Huella de Carbono (HC) . Huella
Hídrica y Huella del Agua (HH y HA).



Bloque 3. Vectores ambientales

AGUA
La economía circular en el  uso eficiente y sostenible del
agua. MTD en depuración, tratamiento, regeneración y
reutilización de recursos. Buenas prácticas.

 

ENERGÍA
Gases de efecto invernadero y cambio climático. Eficiencia
energética y energías renovables como recurso ambiental.
 

ATMÓSFERA
Control de emisiones a la atmósfera.

 

SUELOS
Gestión sostenible de suelos y suelos contaminados.

 

RESIDUOS
Gestión y  tratamiento de residuos.

Aprovechamiento de subproductos y valorización de
residuos. Mercado de materias primas secundarias

Bloque 4. Casos de éxito en
Economía circular

Empresas que han implantado soluciones en
los ámbitos de: agua, energías renovables,

alimentario, plástico, agrícola y proyectos
innovadores.

Bloque 5. ¿Y ahora qué?

Qué hemos aprendido. 

Conclusiones y resolución de dudas.
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Sesiones webinar

Conexiones en directo con el profesor.
Duración aproximada de 2 horas cada sesión.

Hora de inicio: 9.00h. 

Sesiones a distancia

Sesiones a distancia con una metodología innovadora y participativa, acompañamiento
grupal, contenidos en texto, enlaces y recursos adicionales, test de evaluación.

Del 21 de septiembre hasta el 23 de noviembre.

Horario flexible.

SEPTIEMBRE 2020 OCTUBRE 2020

LUNES 21

JUEVES 24

LUNES 28

JUEVES 1

LUNES 5, JUEVES 8

JUEVES 15

LUNES 19, JUEVES 22

LUNES 26, JUEVES 29

NOVIEMBRE 2020

LUNES 2, JUEVES 5

LUNES 9, JUEVES 12

LUNES 16, JUEVES 19

LUNES 23



EQUIPO DE FORMACIÓN

NICOLA
CERANTOLA

RICARDO
ESTÉVEZ

ROQUE
HURTADO

FRANCISCO
VERA

ARANTXA
PAGÁN PAQUI

SÁNCHEZ
MARTÍN
SORIANO

DAVID
FERNÁNDEZ

Conoce a los expertos que te acompañarán.

ANAHÍ
GINESTÁ

CARLOS
RIVERO



La presente acción formativa se enmarca en el proyecto "CONVIÉRTETE EN EL GESTOR DE ECONOMÍA CIRCULAR DE
TU EMPRESA" que la Fundación Biodiversidad (Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico) ha
concedido a CETENMA en el marco del programa empleaverde, para el impulso y la mejora del empleo y del medio
ambiente. En el proyecto colabora el Instituto de Fomento de la Región de Murcia y está alineado con la Estrategia
Regional de Economía Circular.

100 horas de formación gratuita online con una metodología innovadora y participativa, distribuidas de la
siguiente manera:

Sesiones webinar con conexión directa con los ponentes
Sesiones a distancia

Acompañamiento grupal.
Contenidos en texto.

Enlaces y recursos adicionales.

Test de evaluación.

CETENMA - Centro Tecnológico de Energía y Medio Ambiente
 www.cetenma.es | ev_gec_empresas@cetenma.es | 968 520 361 |

Para participar en esta acción formativa, es necesario cumplimentar el siguiente formulario y enviarlo firmado, junto
con tu DNI y documento justificativo de ser trabajador en activo a la siguiente dirección de correo electrónico:

ev_gec_empresas@cetenma.es

SOBRE  EL
PROYECTO

QUÉ  INCLUYE
EL  CURSO

CONTACTO

INSCRIPCIÓN
GRATUITA

#GEC    #GECempresas     #EconomíaCircular    #Empleaverde     #FundaciónBiodiversidad     #FSE

http://www.institutofomentomurcia.es/
https://www.linkedin.com/in/cetenma-centro-tecnol%C3%B3gico-a3713828/?originalSubdomain=es
https://twitter.com/CETENMA?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
https://www.facebook.com/pg/cetenma/about/
https://www.instagram.com/cetenma/?hl=es


""Acciones gratuitas cofinanciadas por el FSE""

"Conseguir formación y un empleo de calidad"


