
 
 

 

 

ACCIÓN FORMATIVA 
GRATUITA  

Economía Circular  
como fuente de empleo 

44 horas lectivas 
Presencial (24 horas) 

FM1. CARTAGENA (CEEIC) 22 de mayo, 4 y 12 de junio 

FM2. MURCIA (CROEM) 23 de mayo, 5 y 13 de junio 

FM3. MURCIA (PCM) 24 de mayo, 6 y 12 de junio 

+ 
Online (20 horas) 

FM1, FM2, FM3. De 22 de mayo a 14 de junio 
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INTRODUCCIÓN 

El impulso a la economía circular y los nuevos objetivos más ambiciosos de recuperación de 
materias primas definidos por la Unión Europea generan un nuevo escenario lleno de 
oportunidades para emprender iniciativas socioeconómicas eficientes, justas y solidarias. 
 
CE-FUTUR apuesta por impulsar una estrategia enfocada a dar respuestas concretas y medibles 
a las empresas que consideran la EC y el desarrollo sostenible como una oportunidad de 
negocio. 
 
De esta manera, los cursos se presentan con el objetivo de formar profesionales expertos que 
puedan dar respuestas concretas y medibles a las empresas que quieren innovar utilizando la 
EC como una ventaja competitiva y que ven el DS como una oportunidad. 
 

VENTAJAS PARA LOS PARTICIPANTES 

Los trabajadores que participen en las 
sesiones formativas podrán adquirir el 
conocimiento necesario para mejorar el 
desempeño de su empresa, descubrir lo 
último en innovación y EC para poder ser 
más competitivo dejando espacio a la 
generación de nuevas ideas y 
oportunidades. 
 
 

 

METODOLOGÍA 

24 h formación presencial + 20 h 
formación online 

La formación presencial se realizará en tres 
jornadas de ocho horas cada día, de 9 a 18 
h, con los descansos adecuados para 
propiciar el networking. Las sesiones 
combinarán aspectos teóricos con ejercicios 
prácticos / casos de estudio que se irán 
trabajando en grupo o en debate 
colaborativo. La formación online se 
realizará a lo largo de las sesiones 
presenciales  a través de correo electrónico.

 
OBJETIVOS 

• Presentar nuevas oportunidades de negocio en relación a la EC.  

• Exponer los principios y fundamentos de la EC y su importancia como herramienta generadora 
de valor a lo largo del ciclo de vida de los recursos. 

• Analizar diferentes sistemas y modelos basados en los principios de la EC, que demuestran su 
validez como opciones dirigidas al logro de la sostenibilidad integral. 

• Aumentar competencias en gestión y tratamiento de recursos para mejorar su adaptación al 
mercado laboral y a la transición a una economía verde. 

• Entender los conceptos clave de la EC y su aplicación en el ámbito empresarial. 

• Aprender a planificar y desarrollar estrategias de gestión eficiente en la empresa que generen 
ahorros de costes económicos y ambientales. 

• Conocer el marco europeo, normas y reglamentos internacionales en los que se impulsa la EC. 

• Analizar y desarrollar modelos de negocio circulares y colaborativos y manejar las herramientas 
para poner en práctica la EC. 
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PROGRAMA PRESENCIAL  

DÍA A (8h) DÍA B (8h) DÍA C (8h) 
• Innovación sostenible y 

EC: Ecodiseño, Eco-
innovación. Nuevos 
modelos de negocio. 

• Excelencia en 
sostenibilidad, indicadores 
de Ecoeficiencia en EC y 
Desarrollo Sostenible. 

• Bioeconomía como motor 
de crecimiento verde y 
empleo 

 
 

• EC, concepto. Cambio 
climático, recursos 
naturales, energía y agua. 

• Revisión de las políticas 
europeas, nacionales y 
locales sobre economía 
circular y desarrollo 
sostenible. 

• Situación actual de la 
Estrategia de EC en la 
Región de Murcia. 

• Régimen jurídico de la 
economía circular y el 
desarrollo sostenible. 

• Herramientas de financiación 
para el desarrollo de la EC. 

• La EC en el uso eficiente y 
sostenible del agua. 

• MTD en depuración, 
tratamiento, regeneración y 
reutilización de aguas 
residuales. 

• Aprovechamiento de 
subproductos y residuos en la 
industria. 

• De la gestión de los residuos 
a la economía circular. 
Estrategias tecnológicas. 

• Las energías renovables 
como recurso ambiental 

• La industria 4.0 y el ahorro de 
energía 

 
• 22 MAYO CEEIC 
• 23 MAYO CROEM 
• 24 MAYO PCM 

• 4 JUNIO CEEIC 
• 13 JUNIO CROEM 
• 12 JUNIO PCM 

• 12 JUNIO CEEIC 
• 5 JUNIO CROEM 
• 6 JUNIO PCM 

 
FM1: Cartagena, CEEIC  22 de mayo, 4 y 12 de junio 

FM2: Murcia, CROEM, 23 de mayo, 5 y 13 de junio 

FM3: Murcia, PCM, 24 de mayo, 6 y 12 de junio 

 
PROGRAMA ONLINE 

 
• Introducción a la metodología de Análisis de Ciclo de Vida, base de la Economía Circular. Normas 

de aplicación. 
• Definición y exposición de las distintas fases de un Análisis de Ciclo de Vida. 
• Metodologías de Evaluación de Impacto Ambiental en un Análisis de Ciclo de Vida. Bases de 

datos. Software de ACV. 
• Conceptos básicos de Huella de Carbono, Huella Hídrica y Huella de Agua. 
• Caso práctico. 
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Web:   https://cetenma.wixsite.com/ce-futur-empleaverde  

Correo:  ce-futur.empleaverde@cetenma.es                

Teléfono:  968520361                  

Fax:  968520134 
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