TÉCNICO ESPECIALISTA ONLINE

OCT a DIC 2022

GESTOR EN
ECONOMÍA CIRCULAR
INSCRIPCIÓN

Modalidad

Calendario

Dirigido a

Oct a Dic 2022
Inicio 5 oct 2022

Profesionales
Empresas
Estudiantes
Otros

Duración

Lugar

Precios

180 horas

Campus Virtual

Bimodal
Streaming
Distancia

3 meses

Precio General: 950€
(Descuentos disponibles)
Bonificación FUNDAE: 100%

TÉCNICO ESPECIALISTA ONLINE
GESTOR DE ECONOMÍA CIRCULAR

Información general
Fecha: Octubre a Diciembre 2022
Horario: 9:00 a 11:00 horas (sesiones streaming)
Duración: 180 horas
Plazas: 30

Descripción
Desde hace más de una década, existe una tendencia en Europa conocida como Economía
Circular que intenta que los ecosistemas industriales emulen a los ecosistemas naturales en
los que la generación de residuos es prácticamente nula, ya que existe un reaprovechamiento
casi total delos recursos en una simbiosis permanente. Para que se produzca este cambio de
paradigma, es preciso actuar sobre cada fase de la cadena de valor: desde la materia prima
hasta el consumo de bienes y su posterior reutilización.
Nuevas tecnologías, nuevos procesos, nuevos modelos empresariales y también, por
supuesto, profesionales cualificados, con competencias específicas, que implementen el
cambio en las organizaciones y faciliten la transición del modelo lineal al modelo circular. A
través de esta acción formativa se pretende capacitar a las personas para que asuman este
nuevo rol, el de Gestor en Economía Circular.

Programa
Bloque 1. Economía circular e innovación.
Bloque 2. Herramientas para la transición hacia una economía circular.
Bloque 3. Diseño de negocios circulares.
Bloque 4. Gestión ambiental: vectores ambientales.
Bloque 5. Marco Político, normativo y estratégico de la economía circular.
Bloque 6. Marketing circular
Bloque 7 Proyectos I+D+i punteros en economía circular
· Visitas Virtuales a empresas caso de éxito

Metodología
Posibilidad de realizar bloques sueltos (al menos dos), así como de convalidar la
formación a un máster de Economía Circular (600h).
La metodología innovadora e interactiva de impartición del curso intercalará webinarios
en directo en una duración aproximada de 60 minutos con contenido online, visitas
virtuales a casos de éxito empresarial así como realización de ejercicios y resolución de
casos prácticos. Posibilidad de prácticas en empresa extracurriculares.

Visitas virtuales a entidades Caso de Éxito

Profesionales que acompañan la acción formativa

Carlos Rivero

Ricardo Estévez

Paqui Sánchez

David Fernández

Francisco Vera

Arantxa Pagán

Roque Hurtado

Martín Soriano

INSCRIPCIÓN

“NADIE PUEDE HACERLO TODO,
PERO TODOS PODEMOS HACER ALGO”

