TÉCNICO ESPECIALISTA ONLINE

GESTOR EN
ECONOMÍA CIRCULAR
INSCRIPCIÓN

Modalidad

Calendario

Dirigido a

Bimodal

Inicio: 18 Oct 2022
Fin: 16 Dic 2022

Profesionales
Empresas
Estudiantes
Otros

Duración

Lugar

Precios

180 horas totales

Campus Virtual

Streaming
Distancia

Precio General: 950€

40 h streaming

(Descuentos disponibles)

140 h distancia

Bonificación FUNDAE: 100%

TÉCNICO ESPECIALISTA ONLINE
GESTOR DE ECONOMÍA CIRCULAR

Información general
Impartición programa formativo: 18 oct a 16 dic 2022
Duración: 180 horas (40 h streaming + 140 h a distancia)
Plazas limitadas: 30

Descripción y ventajas
Desde hace más de una década, existe una tendencia conocida como Economía Circular
que intenta que los ecosistemas industriales emulen a los ecosistemas naturales en los
que existe un reaprovechamiento casi total de los recursos en una simbiosis permanente.
Para que se produzca el 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.
Capacitarte en uno de los perfiles profesionales con mayor empleabilidad
Asumir el rol de Gestor en Economía Circular para definir e implementar estrategias
de circularización
Conectar con mayor rentabilidad los conceptos de la Economía Circular con la
empresa
Adquiere competencias específicas en Economía Circular con orientación a negocio y
mercado
Detectar nuevas oportunidades, diseño y evaluación de estrategias para liderar la
transición con resultados económicos, ambientales y sociales
Mejorar el ratio: costes invertidos/resultados obtenidos a favor de la competitividad y
la innovación
Conocer de primera mano a profesionales de entidades de referencia
Profundizar en nuevas tecnologías, nuevos procesos, nuevos modelos empresariales

Metodología
La metodología innovadora e interactiva intercalará:
webinarios en directo con expertos de una duración entre 60-120 minutos
contenido a distancia de autoestudio/acompañamiento (texto, enlaces, recursos,
herramientas, ejercicios, casos prácticos)
mesas redondas con proyectos I+D+i punteros
visitas virtuales a casos de éxito empresarial
Posibilidad de prácticas en empresa extracurriculares y convalidación máster posterior
Flexibilidad: Realización bloques sueltos (al menos dos del programa formativo)

TÉCNICO ESPECIALISTA ONLINE
GESTOR DE ECONOMÍA CIRCULAR
Programa
Bloque 1. Economía circular e innovación
Gestor de Economía Circular: profesional de
futuro
Economía Circular más rentable. Concepto y
estrategias
El rol del ecodiseño y la ecoinnovación
Nuevos modelos de negocio para la economía
circular. Formas de aportar valor
Imitando la naturaleza: Biomímesis

Bloque 2. Herramientas para la transición
hacia una economía circular

Análisis del ciclo de vida. Huella hídrica y huella del
agua
Huella Ambiental
Huella de carbono
Herramientas facilitadoras. Industria 4.0

Bloque 5. Marco Político, normativo y
estratégico de la economía circular

Políticas para la economía circular
Estrategias de economía circular y su relación
con otros planes
Herramientas de financiación europea, nacional
y regional en economía circular
Normativa de gestión ambiental y energética en
la organización. Obligaciones empresariales

Bloque 6. Marketing circular

Sostenibilidad a través de la innovación y el
consumo responsable y respetuoso. RSC
Marketing verde y atributo verde.
Declaraciones ambientales y eco-etiquetado

Bloque 7 Mesas redondas

Proyectos I+D+i punteros en economía circular

Bloque 3. Diseño de negocios circulares
Estrategias de circularización
Diseño de productos, servicios, modelos de
negocio circulares con Ecocanvas. Índice de
circularidad
Métricas e indicadores de circularidad.
Ecoeficiencia. Excelencia en sostenibilidad

Bloque 4. Gestión ambiental: 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.
Residuos Gestión y tratamiento de residuos.
Aprovechamiento de subproductos y valorización
de residuos. Mercado de materias primas
secundarias
Suelos Gestión sostenible de suelos y suelos
contaminados
Energía Gases de efecto invernadero y cambio
climático. Eficiencia energética y energías
renovables como recurso ambiental.
Atmósfera Control de emisiones a la atmósfera.

Y además...
·
Visitas Virtuales a entidades caso de éxito

Profesionales que acompañan la acción formativa

Agustín ValentínGamazo
Impulsando personas y
empresas que generen
impacto positivo y unan
fuerzas para solucionar
los retos a los que nos
enfrenamos

Nicola Cerantola
Speaker, formador,
consultor, autor y
explorador en Diseño,
Emprendimiento y
Economía Circular. Creador
de la metodología
Ecocanvas para el
Prototipado de Negocios
Circulares.

David Fernández
Carlos Rivero
Experiencia
en valorización
Más de 15 años de
experiencia en proyectos de efluentes industriales vía
biológica, tratamiento de
del sector público y
residuos,
privado, a nivel nacional e
electrorremediación de
internacional, análisi de
ciclo de vida, adaptación al suelos, análisis (ambiental y
cambio climático, huella de social) del ciclo de vida de
carbono, huella hídrica y
productos y procesos,
gestión de emisiones de
estudios de mercado y
GEI.
planes de negocios.

Anahí Ginestá
Proyectos y
servicios de
investigación
tecnológicos
relacionados con el
tratamiento de
aguas residuales y
valorización
energética de
residuos.

Arantxa Pagán
Proyectos y
servicios de
investigación
tecnológicos
relacionados con el
tratamiento de
aguas residuales y
valorización
energética de
residuos.

Ricardo Estévez
Gestión del cambio
Más de 25 años
dedicado a las TIC y a
la gestión empresarial
y del cambio, destaca
por su interés en
transmitir vivencias
empresariales

Amparo Sánchez
Trabajar para conseguir un
desarrollo sostenible y
responsable es el objetivo
principal, impulsando nuevos
proyectos en el sector público
y aplicando actitudes
respetuosas con el medio
desde el sector privado

Paqui Sánchez
Experta en puesta en
marcha de proyectos
europeos sobre el
desarrollo de productos y
servicios relacionados con
la valorización energética
de residuos, bioenergía y
biorrefinerías desde un
concepto de Economía
Circular

Martín Soriano
Coordinador de
Proyectos Europeos
en CETENMA.
15 años de experiencia
en empresas, organismos
públicos de investigación y
universidades a nivel nacional e
internacional, en materia de
gestión de suelos y economía
circular.

Roque Hurtado
Formador de
Formadores y
experto en
Legislación y Gestión
Ambiental. Consultor
y auditor
medioambiental.

Francisco Vera
Miembro fundador del
grupo de investigación
“Modelado de sistemas
térmicos y de energía” de la
UPCT Otras áreas de
conocimiento: uso eficiente
de la energía, energía solar
fotovoltaica y térmica,
desalinización del agua y
economía circular

Calendario
Sesiones webinar
Conexiones en directo con el experto de cada materia para poder comentar
dudas y reflexiones conjuntas.
Se iniciarán a las 9.00h y tendrán una duración entre 60 y 120 minutos.

NOVIEMBRE 2022

OCTUBRE 2022

Jueves 3
Martes 8, Jueves 10
Martes 15, Jueves 17
Martes 22, Jueves 24
Martes 29

Martes 18, Jueves 20
Martes 25, Jueves 27

DICIEMBRE 2022
Jueves 1
Martes 13
Jueves 15 MESA
REDONDA

Sesiones a distancia
Con una metodología innovadora y participativa, acompañamiento grupal,
contenidos de texto, enlaces y recursos adicionales
De 21 oct a 16 dic, horario flexible.

Los viernes...
café con CASO DE ÉXITO EN ECONOMÍA CIRCULAR
Cada viernes tomaremos el café con un caso de éxito en economía circular.
Profesionales de empresas de referencia en sostenibilidad nos abren sus
puertas para que conozcamos, en ambiente cercano y distendido, sus retos
ambientales y las medidas que han tomado para circularizar su empresa.

INSCRIPCIÓN

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

