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Agenda 2030: Economía Circular Aplicada
Categoría:
Medio Ambiente
Duración:
100 horas
Comienzo:
14-02-2023
Finalización:
11-05-2023
Modalidad:
On line
Lugar:
Centro Río Gállego

Dirigido a
Desempleados/as con ESO, FP, BUP o estudios equivalentes, preferentemente en áreas técnicas.
Se valorará formación relacionada con la gestión ambiental, gestión de residuos o con sus ámbitos
de aplicación.
En caso de que existan plazas vacantes podrán participar trabajadores ocupados.

Descripción
La economía circular es un modelo de desarrollo en el que el valor de los productos, materiales y
recursos se mantiene en la economía durante el mayor tiempo posible. Actualmente es la principal
estrategia de Europa para generar crecimiento y empleo, y se está trasladando rápidamente tanto al
sector público local como al privado empresarial. Lo demuestran las cientos de empresas que en
todo el mundo están rediseñando sus propuestas de valor para que sean rentables en el presente y
resilentes en el futuro. El curso está dirigido a todas aquellas personas personas interesadas en
adquirir los conocimientos relacionados con los principios de la Economía circular, ciclo de vida,
ecodiseño, reutilización, reciclaje y su aplicación en cualquier tipo de empresa u organización. Un
complemento fundamental para técnicos de medio ambiente, asesores ambientales y
emprendedores.

Programa
Módulo I.

Introducción. 10 horas
Módulo II.
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Uso de recursos y gestión circular de residuos. 50 horas
Módulo III.

Ecodiseño. 30h

+ Información
Hay dos sesiones presenciales, inicial y final, que son obligatorias.
Sin la asistencia a las sesiones obligatorias no es posible la obtención del diploma.
Esta acción formativa se desarrolla y se tutoriza desde la plataforma
campus.zaragozadinamica.net.
Configuración recomendada
Esta es la configuración recomendada para realizar el curso:
PC compatible con conexión a Internet.
Navegador, Microsoft Internet Explorer, Chrome ó Mozilla Firefox.
Ventanas emergentes activadas.
Tener actualizado el Plugin de Flash.
Tarjeta de sonido si se quiere acceder a los recursos multimedia de los cursos.
Para ver los vídeos tener instalado el programa Windows Media Player (este programa es de
distribución gratuita), o el plugin de Flash.
En el caso de los cursos de informática, el alumno debe disponer de los programas
estudiados en el curso para realizar las prácticas. En algunas ocasiones existen versiones de
evaluación, o versiones de educación gratuitas que sirven para realizar el curso, en otras, el
alumno tiene la responsabilidad de adquirir el software con su correspondiente licencia.
Para poder realizar audioconferencia con el tutor debe disponer de ordenador con tarjeta de
sonido y unos auriculares con micrófono.
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