“La economía circular: residuos, reciclaje y educación ambiental”
Viernes 25 – domingo 27 de junio de 2021
Cádiz
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

Título:

La economía circular: residuos, reciclaje y educación ambiental.

Coordinación:

Álvaro Ruiz Hidalgo. IMAGINA, Educación y Ocio, S.L.

Fechas:

Del 25 al 27 de junio de 2021.

Lugar:

Sala de Juntas. Centro de visitantes Casa de los Toruños, Puerto de Santa
María (Cádiz).

Horas lectivas:

20 horas.

Nº de plazas:

25

Objetivos:






Conocer la gestión y tratamiento de los residuos domiciliarios en Andalucía.
Explorar las oportunidades ambientales y socioeconómicas en torno a la gestión de los
residuos.
Contribuir a la mejora de la formación de profesionales de la Educación Ambiental que
desarrollan su labor en Andalucía, particularmente en el ámbito de la sostenibilidad y
residuos.
Adquirir las habilidades necesarias para el diseño y desarrollo de programas, campañas y
actividades de Educación Ambiental para abordar la problemática de los residuos.
Conocer la importancia de la Economía circular y el cambio de paradigma que supone.

Personas destinatarias:
Personas interesadas en la economía circular y la gestión de los residuos domiciliarios, ya sea
desde el ámbito público o privado, el emprendimiento verde y/o la educación ambiental.

Contenidos:






La gestión de los residuos en Andalucía y España.
Las políticas públicas europeas, nacionales y autonómicas en materia de gestión de los
residuos.
La economía circular: oportunidades y retos.
Experiencias positivas y nuevas tendencias en materia de gestión de los residuos.
Herramientas para la educación y la participación ambiental para la sostenibilidad.

Nota: No incluye alojamiento ni manutención del alumnado

Inscripción:
La inscripción se puede realizar a través del siguiente enlace:
https://forms.gle/bYW4JKdecQ2S6hC47

Curso PAFA de Economía Circular celebrado en Jaén en marzo de 2019

Programación:
Viernes 25 de junio| 17.00 – 21.00
17.00 – 17.30. Bienvenida y presentación del curso.
17.30 – 19.00. El reciclaje de envases domésticos en España – S.I.G. de envases
ligeros y papel-cartón. Laura Espiritusanto, técnica de Ecoembes (participación
telemática).
19.00 – 19.30. Descanso.
19.30 – 21.00. El reciclaje de envases de vidrio en Andalucía y España. Iván González,
técnico de ECOVIDRIO.

Sábado 26 de junio | 09.00 – 14.30
09.00 – 11.00. El Plan Estatal Marco de Gestión de Residuos (PEMAR). Los residuos
como fuente de empleo. José Luis García Morales, profesor de Tecnologías del Medio
Ambiente de la Universidad de Cádiz.
11.00 – 11.30. Descanso.
11.30 – 14.30. La economía circular en Andalucía: oportunidades y retos. Mª Rocío
Rodríguez, Profesora del Departamento de Tecnologías del Medio Ambiente de la
Universidad de Cádiz.

Sábado 26 de junio| 16.00 – 21.30
16.00 – 19.30. Taller práctico: Experiencias y proyectos de economía circular y
educación ambiental. Rodrigo Rodríguez y Álvaro Ruiz Hidalgo, educadores
ambientales de IMAGINA, Educación y Ocio, S.L.
19.30 – 20.00. Descanso.
20.00 – 21.30. Taller práctico: Elaboración de campañas de educación, comunicación
y participación ciudadana atendiendo a diferentes colectivos. Rodrigo Rodríguez y
Álvaro Ruiz Hidalgo, educadores ambientales de IMAGINA, Educación y Ocio, S.L.

Domingo 27 de junio| 09.00 – 14.00
09.00 - 10.30. El proyecto LIBERA: voluntariado y reciclaje. Sara Güemes,
coordinadora del proyecto LIBERA de Ecoembes.
10.30 – 11.00. Descanso.
11.00 – 13.30. Actividad práctica de limpieza y caracterización de los residuos en un
espacio natural. IMAGINA, Educación y Ocio, S.L. y con la colaboración de una
asociación local.
13.30 – 14.00. Evaluación y despedida.

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

