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DATOS GENERALES

Promueve: Dirección General de Sostenibilidad, Dpto. de Desarrollo Rural y
Sostenibilidad. Gobierno de Aragón –ECOEMBES – ECOVIDRIO
Coordinación: Dirección General de Sostenibilidad y Fundación CIRCE.
Realiza: Fundación Circe.
Créditos: 5 ECTS
Duración: 50 horas lectivas por alumno en 14 días.
Fecha de inicio: 16 de septiembre 2019, dos días semana, (descanso Fiestas
del Pilar)
Nº de Alumnos máximo: 50
Nº de Alumnos mínimo: 35
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PERFIL DE LOS ALUMNOS
Responsables en el ámbito de la gestión de residuos,
Estudiantes universitarios o investigadores que quieran cubrir necesidades formativas en el
modelo de gestión de envases y los beneficios ambientales de la recogida selectiva.
Profesionales del sector de la gestión de residuos.
Personas que quieran adquirir conocimientos específicos en el ámbito de la gestión de residuos,
particularmente en los residuos de envases ligeros y de papel-cartón.
Profesores o educadores que por la materia que impartan puedan ser prescriptores de dichos
conocimientos.
Desempleados en situación de búsqueda activa de empleo interesados en ampliar su formación
en el ámbito de la gestión de residuos de envases.
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PERFIL DEL PROFESORADO y DESARROLLO DEL CURSO

•

Profesionales de la gestión de residuos de la Administración General del Estado, de la
Comunidad Autónoma de Aragón y de Entidades Locales aragonesas.

•

Profesionales del sector privado, de organizaciones de consumidores, de empresas de
educación ambiental y de Sistemas Colectivos de Responsabilidad Ampliada del Productor.

•

Profesores de la Universidad de Zaragoza y de la Universidad Autónoma de Madrid.

Sesiones teóricas presenciales
impartidas por profesionales del sector
Visita a equipamientos.
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OBJETIVOS DEL CURSO

Dar a conocer :
- El marco regulatorio
- Los detalles del proceso de la cadena de valor, desde la recogida
selectiva, los agentes implicados, la normativa reguladora, los aspectos
tecnológicos y sociales que influyen en éste proceso, así como los
conceptos esenciales sobre los residuos de envases de papel-cartón,
plástico, metales, briks y vidrio, y los beneficios económicos y
ambientales que ofrece la gestión eficaz de los mismos, desde el diseño y
fabricación del envase, envasado, distribución y comercialización del
producto, hasta la recuperación del residuo de envase y su transformación
en una nueva materia prima, teniendo en cuenta el ciclo de vida del
envase.

La mejor forma de reducir los impactos medioambientales de los residuos
es, ante todo, prevenirlos. Mucho de lo que tiramos podría reutilizarse, y
otras cosas pueden reciclarse para obtener materias primas.

POR QUÉ HACER ESTE CURSO
Se ofrece una visión integral de todos los
aspectos técnicos, ambientales, sociales y
económicos que afectan a ésta actividad,
tratando el ciclo de vida de los envases desde
su diseño y fabricación, a su recuperación y
transformación en una nueva materia prima y el
papel que juegan los ciudadanos.
Preinscripciones: desde 1 de julio al 8 de
octubre de 2018.
www.fcirce.es/cursoresiduos

GRACIAS POR SU ATENCIÓN
planificacionamb@aragon.es

