
Descripción del proyecto

El proyecto “Formación en Economía Circular”
busca favorecer el desarrollo económico
sostenible de la zona mejorando la
empleabilidad de los destinatarios a través de
la promoción de los principios ligados a la
Economía Circular.

Estas nuevas tendencias están relacionadas
con la jardinería, el control de plagas, la
gestión de residuos, certificaciones
ambientales, urbanismo y uso de los recursos
endógenos. Entre los objetivos fundamentales
de la Economía Circular está alargar el valor
de los productos y materiales, minimizar los
residuos y el uso de recursos, crear valor y
generar empleo, innovación, ventajas
competitivas, ahorro económico para toda la
cadena de valor, calidad de vida y protección
de la salud y del medio ambiente.

Este proyecto está dirigido a trabajadores de
empresas o entidades tanto privadas como
públicas residentes en Castilla-La Mancha o la
Comunidad de Madrid que estén interesados
en ampliar sus conocimientos y competencias
en aspectos ambientales. Para lo cual, se
llevarán a cabo acciones formativas, con
temáticas actualizadas, acciones de innovación
social con la puesta en común de problemas y
soluciones innovadoras y asesoramientos
relacionados con la temática de la Economía
Circular.

Mejora de la cualificación y la empleabilidad de 

los trabajadores de sectores ambientales 

vinculados a la Economía Circular en

Castilla-La Mancha y La Comunidad de Madrid

Acción gratuita cofinanciada por el FSE 

Conseguir formación y un empleo de calidad

Cursos gratuitos

Cursos gratuitos

www.catedrademedioambiente.com

Formación 
en Economía

Circular

Los alumnos recibirán un título de los cursos
expedido por la Cátedra de Medio Ambiente de la
Fundación General de la Universidad de Alcalá. Con la colaboración de:



Curso de formación mixta de 80 horas, el 80% del curso
impartido a distancia a través de una plataforma e-
learning.

Este curso tiene como objetivo formar en materia de
gestión de residuos en un modelo de crecimiento
sostenible hacia una economía circular, conocer la
legislación actual en materia de residuos y la tecnologías
de valorización para la obtención de subproductos de
elevado valor añadido.

Sistemas de Gestión Medioambiental
(Norma ISO 14001:2015 y EMAS)

Cursos gratuitos

Gestión de residuos en la economía circular

Sistemas de Gestión Medioambiental (Norma ISO 
14001:2015 y Reglamento EMAS)

Jardinería adaptada al cambio climático y 
xerojardinería

Control de plagas ambientalmente sostenible

Contacto e inscripciones

Cátedra de Medio Ambiente de la FGUA

Facultad de Biología, Campus Externo

28871 Alcalá de Henares (Madrid)

Teléfono: 918854924

Email: medio.ambiente@uah.es

www.catedrademedioambiente.com

Gestión de residuos en la economía 
circular

Curso mixto de 80 horas, con parte teórica online y
práctica.

Está destinado a que los alumnos adquieran los
conocimientos necesarios para trabajar en el diseño y
mantenimiento de jardines adaptados a las nuevas
condiciones climáticas y las nuevas tendencias de la
xerojardinería, jardinería autóctona y amiga de la
biodiversidad. En las sesiones presenciales se visitarán
varios ejemplos de este tipo de jardines.

Jardinería adaptada al cambio 
climático y xerojardinería

Curso de formación mixta de 80 horas de duración, con
un apartado teórico impartido a distancia y dos sesiones
prácticas presenciales.

En este curso se pretende dar una visión global del
diseño e implantación de un Sistema Integrado de
Gestión y estudiar con detalle la implantación y control
de Sistemas de Gestión Medioambiental a través de la
nueva versión de la norma ISO 14001 de 2015 y el
Reglamento EMAS, analizando los principales problemas
ambientales relacionados con el desarrollo de la región.

Curso de formación mixta de 80 horas con el 80% del
curso impartido a través de una plataforma e-learning.

Este curso está centrado en el desarrollo de las
habilidades y conocimientos de los participantes sobre el
control de plagas, la aplicación de productos
fitosanitarios, la relación del control de plagas con
nuevos productos o procesos alternativos con un mejor
comportamiento medioambiental en lugar del clásico uso
de los químicos y las nuevas plagas que llegan con la
globalización y el cambio climático.

Control de plagas ambientalmente 
sostenible

Destinatarios
Proyecto dirigido a trabajadores de empresas o
entidades tanto privadas como públicas residentes en
Castilla-La Mancha o la Comunidad de Madrid que
estén interesados en ampliar sus conocimientos y
competencias en aspectos ambientales.

El número de participantes es limitado y todos los
interesados deberán cumplimentar la solicitud de
participación que pueden encontrar en la web de la
Catedra de Medio Ambiente y enviarla a
medio.ambiente@uah.es.

Documentación a remitir junto con la inscripción:

- DNI o Tarjeta de residencia.

- Nómina o justificante de la cuota de autónomos.

Los alumnos recibirán un título de los cursos expedido
por la Cátedra de Medio Ambiente de la Fundación
General de la Universidad de Alcalá.

Con la colaboración de:


