
1. Bloque temático 1. “Introducción a los residuos”. 

1. Definición y caracterización de los residuos.

1. Clasificación de los residuos.

2. Caracterización en la producción de residuos domésticos.

2. Jerarquía en el tratamiento de residuos.

3. ¿Qué es la economía circular?

1. Principios y características de la Economía Circular (EC).

2. Modelo de Economía Circular. La mariposa.

2. Bloque temático 2. “La problemática socioambiental”.

1. Un problema global.

1. Los residuos como sospechosos habituales de la situación de crisis medioambiental.

2. Educar en circularidad como única solución.

3. REDUCIR: el mejor residuo es aquel que no se produce.

1. Buenas prácticas para la reducción.

4. REUTILIZAR. Todo envase merece una segunda oportunidad.

1. Buenas prácticas para la reutilización.

5. RECICLAR. Lo único que no puedes reciclar es el tiempo perdido.

1. Buenas prácticas para el reciclaje.

3. Bloque temático 3. “La gestión de los residuos y el sistema de contenedores”

1. La gestión integral de residuos domésticos.

1. Generación.

2. Separación y manipulación de los residuos en origen.

3. Almacenamiento temporal y recolección.

4. Transferencia y Transporte.

5. Separación, procesamiento y transformación de residuos.

6. Valorización y eliminación.

2. Sistema colectivo de responsabilidad ampliada del productor (SCRAP)

1. Otros sistemas de gestión.



4. Bloque temático 4. “Hacia una Economía Circular”. 

1. La economía circular y las nuevas tendencias.

2. Tendencias a nivel de normativa.

3. Tendencias a nivel de mercado.

5. Bloque temático 5. “De la teoría a la práctica”

1. Biorresiduos.

2. Fracción restos.

3. Papel y Cartón

4. Envases de vidrio.

5. Latas.

6. Brik

7. Envases de plástico.

8. Bioplásticos.

9. Pilas

10. Aceites de cocina usados.

11. RAEEs

12. Textil.

13. Residuos peligrosos.

Taller Presencial: 

Se realizará un taller presencial el día 21 de febrero a las 15:30 h, sobre Gestión de residuos y reciclaje y Educación

Ambiental, impartido por Ciconia Consultores Ambientales S.L.

Además, habrá contenido adicional, en formato Video-conferencia, que estará grabado para un visionado libre por parte

del Alumnado.
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