““La economía circular: residuos, reciclaje y educación ambiental””
Viernes 22 – domingo 24 de marzo de 2019
Jaén
Este curso, que se inscribe dentro del marco del Plan Andaluz de Formación Ambiental,
pertenece a una de las acciones del Programa RECAPACICLA, Programa de Educación
Ambiental sobre residuos y reciclaje dirigido a la comunidad universitaria andaluza, que
promueve la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible de la Junta de
Andalucía en colaboración con la FAMP (Federación Andaluza de Municipios y Provincias),
ECOEMBES y ECOVIDRIO.
FICHA TÉCNICA

Código:

L21819

Título:

La economía circular: residuos, reciclaje y educación ambiental.

Coordinación:

Rodrigo Rodríguez García. IMAGINA, Educación y Ocio, S.L.

Fechas:

Del 22 al 24 de marzo de 2019.

Lugar:

Aula 2. Facultad de Magisterio. Campus Las Lagunillas. Jaén.

Horas lectias:

20 horas.

Nº de plazas:

30

Objetios:





Conocer la gestón y tratamiento de los residuos domiciliarios en Andalucía.
Explorar las oportunidades ambientales y socioeconómicas en torno a la gestón de los re siduos.
Contribuir a la mejora de la formación de profesionales de la Educación Ambiental que de sarrollan su labor en Andalucía, partcularmente en el ámbito de la sostenibilidad y residuos.
Adquirir las habilidades necesarias para el diseño y desarrollo de programas, campañas y
actvidades de Educación Ambiental para abordar la problemátca de los residuos.

Personas destnatarias:

Personas interesadas en la gestón de los residuos domiciliarios, ya sea desde el ámbito público
o privado, el emprendimiento verde y la educación ambiental.

Contenidos:






La gestón de los residuos en Andalucía y España.
Las polítcas públicas europeas, nacional y autonómica en materia de gestón de los residuos.
La economía circular: oportunidades y retos.
Experiencias positvas y nuevas tendencias en materia de gestón de los residuos.
Herramientas para la educación y la partcipación ambiental para la sostenibilidad.

Nota: No incluye alojamiento ni manutención del alumnado

Inscripción:
Formulario de inscripción

Curso PAFA de Economía Circular celebrado en Granada en abril de 2018

Programación:
Viernes 22 de marzo | 17.00 – 21.00
17.00 – 17.30. Bienienida y presentación del curso.
17.30 – 19.00. El reciclaje de eniases doméstcos en España – S.I.G. de eniases
ligeros y papel-cartón. Inmaculada Pérez, técnica de Ecoembes.
19.00 – 19.30. Descanso.
19.30 – 21.00. El reciclaje de eniases de iidrio en Andalucía y España. Iván González,
técnico de ECOVIDRIO.

Sábado 23 de marzo | 09.00 – 14.30
09.00 – 11.00. Economía circular: principios, líneas de actuación y ejemplos. Valentn
Molina Moreno, profesor de la Universidad de Granada.
11.00 – 11.30. Descanso.
11.30 – 14.30. Taller práctco: Economía circular, aplicaciones práctcas. Valentn
Molina Moreno, professor de la Universidad de Granada.

Sábado 23 de marzo | 16.00 – 21.30
16.00 – 19.30. Taller práctco: Experiencias y proyectos de economía circular y
educación ambiental. Rodrigo Rodríguez y Pablo Zarauza, educadores ambientales de
IMAGINA, Educación y Ocio, S.L.
19.30 – 20.00. Descanso
20.00 – 21.30. Taller práctco: Elaboración de campañas de educación, comunicación
y partcipación ciudadana atendiendo a diferentes colectios. Rodrigo Rodríguez y
Pablo Zarauza, educadores ambientales de IMAGINA, Educación y Ocio, S.L.

Domingo 24 de marzo | 09.00 – 14.00
09.00 - 10.30. La economía circular en el campo andaluz. José Antonio La Cal Herrera,
gerente de Bioliza.
10.30 – 11.00. Descanso
11.00 – 13.30. Aplicaciones práctcas de la economía circular. Alessandro Pucci,
Resilient Design.
13.30 – 14.00. Eialuación y despedida.

Más información y reserias:
IMAGINA, Educación y Ocio, S.L. (Secretaría técnica).
607 628 195 / 954 76 66 99 (horario de 09.00-14.00)
recapacicla@imaginaedoc.com

