NOTA DE PRENSA

La Fundación General de la Universidad de Alcalá formará
gratuitamente en economía circular a los desempleados de
Madrid, Castilla-La Mancha y Andalucía


El proyecto, cuenta con 11 cursos de formación online en economía circular, y se
desarrollará durante el presente año.



Está cofinanciado por el Fondo Social Europeo y la Fundación Biodiversidad y es
totalmente gratuito para los alumnos.



Los alumnos que superen los cursos recibirán un título acreditativo y si superan
varios cursos de un itinerario, un título de experto.

Alcalá de Henares, 30 de junio de 2022
La Cátedra de Medioambiente de la Fundación General de la Universidad de Alcalá acaba de
empezar un proyecto de formación en materia de economía circular, dirigido a desempleados de
Castilla-La Mancha, Andalucía y Madrid. El objetivo de este programa de formación gratuita es que
los desempleados obtengan formación especializada y competencias en aspectos ambientales y se
formen en nuevas tendencias ligadas a la economía circular que les ayuden en su búsqueda de
empleo.
El proyecto, titulado ‘Fomento de la empleabilidad a través de la formación especializada en
Economía verde y circular’ ha sido desarrollado por la Cátedra con el apoyo de la Fundación
Biodiversidad a través del Programa empleaverde.
Los cursos ofertados tienen una duración de 80 horas, con salida presencial opcional para los
alumnos. Cada uno de ellos puede elegir los cursos que le interesen, de entre las siguientes
opciones:
· Gestión de residuos en la economía circular
· Herramientas y metodologías de gestión ambiental
· Sistemas de gestión ambiental - norma ISO 14001 y reglamento EMAS
· Responsabilidad Social corporativa en la empresa
· Xerojardinería y jardines de bajo mantenimiento
· Control de plagas de forma sostenible
· Huertos y agricultura Ecológica
· Monitor y guía intérprete de espacios naturales protegidos
· Plantas y hongos medicinales
· Micología aplicada
· Evaluación del Impacto ambiental
Se puede completar la información de cada curso y la forma de inscripción en la página web de la
cátedra: www.catedrademedioambiente.com.

¿Qué es la economía circular?
De acuerdo con la definición de la Fundación para la Economía Circular, su objetivo es la
producción de bienes y servicios al tiempo que se reduce el consumo y el desperdicio de materias
primas, agua y fuentes de energía.
El actual modelo lineal de economía supone un consumo desmesurado de recursos naturales y la
generación sin control de residuos. En contraposición, la economía circular propone un nuevo
modelo de sociedad que utilice y optimice tanto los recursos, aprovechándolos al máximo, como
los residuos que generamos, reduciéndolos y dándoles una segunda vida cuando sea posible.
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