
 
 
 
 

NOMBRE CURSO PLANIFICACIÓN DE LA ECONOMÍA CIRCULAR EN EL ÁMBITO 

LOCAL. 2021FC055_01 

AREA Responsabilidad social y medioambiental 

CARGA LECTIVA 40 HORAS 

PLAZAS OFERTADAS 35 

PERSONAL DESTINATARIO 

SELECCIÓN 

Personal del plan agrupado de FC. Prioritariamente pertenecientes a 

Función Pública o RRHH, representantes sindicales y agentes de 

igualdad.  

FECHA DE INSCRIPCIÓN Del 23 de junio al 15 de septiembre 

FECHAS CELEBRACIÓN Del 1 de octubre al 10 de noviembre 

MODALIDAD ON LINE 

DESCRIPCIÓN/ OBJETIVO El objetivo principal de este curso es dotar al alumnado de 

herramientas para desarrollar estrategias de economía circular en el 

ámbito local. Todo ello se llevará a cabo a través de 4 módulos 

didácticos en los que se desarrollarán objetivos más específicos: 

 Comprender los problemas ambientales actuales generados a partir 

de la economía lineal. 

 Entender los principios de la economía circular y distinguir de la 

economía lineal. 

 Reflexionar sobre los retos de la economía circular en el ámbito 

local. 

 Familiarizarse con las leyes y estrategias de apoyo de la economía 

circular a nivel autonómico, nacional y europeo. 

 Conocer las implicaciones de la normativa autonómica, nacional y 

europeo para el ámbito local. 

 Establecer sinergias entre economía circular y estrategias locales de 

sostenibilidad. 

 Conocer y diferenciar estrategias circulares urbanas de gestión de 

residuos, de agua, de movilidad y energía. 

 Identificar las técnicas disponibles para la administración local como 

impulsora de producción y consumo circular. 

 Diferenciar estrategias circulares urbanas de gestión de residuos. 

 Adquirir conocimientos para desarrollar planes de acción local de 

economía circular. 

 Indagar e investigar sobre casos concretos de economía circular 

desarrolladas en ámbito local. 

 

CONTENIDOS DEL CURSO PROGRAMACIÓN 

El curso se distribuye en 4 módulos de diferente duración. Son los 

siguientes:  



 
 
 
 

 Módulo 1.Introducción. (5 horas) 

 Módulo 2. Contexto legislativo. (5 horas) 

 Módulo 3. Retos de economía circular en la administración 

local. (21 horas) 

 Módulo 4. Plan de acción para promover la economía circular 

en las entidades locales (9 horas) 

 

A continuación, se detallan las unidades incluidas en cada módulo. Los 

tiempos de cada módulo-tema son aproximados y pueden variar 

ligeramente: 

Módulo 1. Introducción. (5 horas) 

Unidad 1. Principios, Fundamentos y Beneficios de la Economía 

Circular. 

1.1 Fundamentos de la economía circular. 

1.2 Problemas ambientales de actualidad. 

1.3 Los límites de la producción y consumo lineal. 

1.4 Economía Circular: enfoque para la sostenibilidad. 

1.5 Beneficios y retos de la economía circular. 

Módulo 2. Contexto legislativo. (5 horas) 

Unidad 2. Nuevas oportunidades: Legislación y estrategia de apoyo a 

la Economía Circular. 

2.1 Legislación y estrategia Europea. 

2.2 Legislación y estrategia Nacional. 

2.3 Legislación y estrategia Autonómica. 

2.4 Aplicación dela normativa en el ámbito local. 

2.5 Fondos Europeos para el apoyo a la implementación de la 

normativa. 

Módulo 3. Retos de economía circular en la administración local. (21 

horas) 

Unidad 3: Políticas ambientales en el ámbito local municipal (2 horas) 

3.1  Las Smart Cities circulares. 

3.2. La Agenda local 21. 

3.3. El Pacto de Alcaldes. 



 
 
 
 

3.4 Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado (EDUSI). 

3.5 La implicación y participación ciudadana.  

Unidad 4. La economía circular en la gestión de la movilidad y la 

energía. (4 horas) 

4.1 Contexto actual de la energía.  

4.2 Impacto de la movilidad en el consumo de energía.  

4.3 Objetivos energéticos en economía circular.  

4.4  Beneficios aporta la economía circular en sector de la movilidad. 

4.5 Estrategias y Casos Prácticos de Economía Circular en la gestión 

de la movilidad. 

Unidad 5. La economía circular en la gestión de residuos. (10 horas) 

6.1 Los retos de la gestión de residuos. 

6.2 Sistemas de Responsabilidad Ampliada. 

6.3 Las cifras y problemática en la gestión de los residuos. 

6.4 Nuevos Modelos de Gestión de Residuos. 

6.5 Planes locales de prevención y gestión de residuos. 

Unidad 6. La economía circular en la gestión del ciclo urbano del agua. 

(2 horas) 

6.1 Economía Circular y Ciclo Urbano del Agua: Retos, indicadores.  

6.2 Experiencias Innovadoras en materia de economía circular. 

Unidad 7.La administración local como impulsora de producción y 

consumo circular. (3 horas) 

7.1 Compra pública verde y circular. 

7.2 Organización de eventos con criterios de sostenibilidad. 

7.2 Simbiosis industrial. 

7.4 Fomento de la producción y consumo circular. 

Módulo 4. Plan de acción para promover la economía circular en las 

entidades locales (9 horas) 

Unidad 8: Plan de acción de economía circular 

8.1 Ejes de actuación de la administración local para fomentar la 



 
 
 
 

economía circular. 

8.2 Punto de partida: Mapeo de circularidad.  

8.3 Detectar sectores clave y oportunidades. 

8.4 Los actores: Mapa de agentes clave. 

8.5 Metodologías para elaborar el Plan de Acción  local de Economía 

Circular. 

8.6 Ejemplos de territorios y ciudades. 

Unidad 9: Caso Práctico. 

9.1 Búsqueda de entidad para aplicación de los principios de economía 

circular. 

9.2 Investigación previa y toma de datos. 

9.3 Propuesta de Plan de Economía Circular Local. 

 

DOCENTES Daniel J. García Hernández. Ldo. Ciencias Ambientales 

Elena Acebes de Pablos. Lda. Ciencias Ambientales 

 


