
A R A G Ó N  -  S E M I P R E S E N C I A L

Experto en 
desarrollo
de Economía 
Circular

C U R S O  D E

La Economía Circular se propone como una gran innovación de 
nuestro sistema de producción y consumo que pretende, sin 
comprometer ni los recuross ni las funcionalidades ecosistémicas, 
fortalecer el desarrollo socio-económico y la creación de nuevos 
puestos de trabajo, preservando al mismo tiempo los recursos 
naturales para las generaciones futuras.

En Aragón se requiere dar respuesta a estas necesidades desde
el proyecto ARAGÓN CIRCULAR 2030.
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Introducción
INICIO

24 de marzo de 2023

152 horas:
• 56 h presenciales
• 96 h online

DURACIÓN

Viernes, mañana y tarde

HORARIO
CLASES PRESENCIALES

Semipresencial
MODALIDAD

CEEI ARAGON Teruel
Avenida Sagunto 116
Polígono La Fuenfresca
44002 TERUEL

LUGAR

Precio Bonificado:
485 € en concepto
de matrícula

PRECIO

25 Plazas bonificadas gracias
a la aportación económica

del Gobierno de Aragón a través
de su Consejería de Economía, 

Planificación y Empleo

El Curso de Experto en Desarrollo de 
Economía Circular aborda con profundidad
los retos, oportunidades, instrumentos
y competencias que un profesional debe
dominar para realizar el proceso
de transformación hacia la Economía Circular  

El alumnado del programa contará con
las herramientas necesarias para introducir 
en todos sus proyectos profesionales la eficiencia y 
sostenibilidad necesarias en este proceso de 
transformación de los modelos de negocio.

Se ofrece un recorrido formativo teórico práctico 
presencial en modalidad semipresencial que facilita 
la compatibilidad de la actividad profesional 
con el desarrollo del programa (sesiones presenciales 
los viernes por la tarde y sábado por la mañana 
y semanas online de refuerzo formativo) en el que se 
ha seleccionado entre las temáticas más punteras en
economía circular, diseño e innovación empresarial
con el objetivo de ofrecer un conjunto de nociones,
experiencias y aprendizajes que mejoren
los conocimientos y competencias
de los profesioinales y empresas participantes.      



Dirigido a
Mandos intermedios, técnicos, responsables
de operaciones, logística, calidad, medioambiente,
innovación y todos aquellos profesionales
que puedan necesitar un proceso inmersivo
en las claves de la Economía Circular.

También es un curso que resulta de gran utilidad
para emprendedores que están en proceso
de generación de un proyecto empresarial
y responsables de Pymes que quieran dirigir
su actividad en las diferentes oportunidades
que suponene los nuevos modelos de negocio
de la Economía Circular 
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Podrán solicitar la plaza bonificada:

• Profesionales de empresas con centros
   de trabajo operativos en Aragón
• Personas interesadas en el programa
  que tengan su domicilio
  en la Comunidad Autónoma de Aragón.         

Consulta las bases de esta convocatoria en
www.eoi.es/programas/becas-y-descuentos
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Contenidos
DE LINEAL A CIRCULAR:
NEGOCIOS A PRUEBA DE FUTURO

• Entender la economía lineal.
• De lineal a circular.
• Nuevas formas de ver los negocios:     

negocios con propósito y mapeo STKs.
• Midiendo la circularidad: indicadores     

para la Economía Circular.
• Negocios a prueba de futuro. PESTAL.

IDENTIFICANDO OPORTUNIDADES: 
EVALUACIÓN, ESTRATEGIAS E 
INSPIRACIÓN HACIA
LA CIRCULARIDAD

• Analizar el modelo productivo
   y de negocio actual: introducción
   al ACV y el ACV cuantitativo.
• Oportunidades en la Economía Circular.
• Biométrica y diseño inspirado
   en la naturaleza.
• El residuo como recurso técnico.
• El residuo como recurso biológico.
• Marketplace, plataformas
   y sharing economy.
• Incorporación de nuevas tecnologías:    

blockchain, IoT, AI, big data.
• Servitización.
• Manufactura aditiva y producción     

descentralizada.

DEL PROTOTIPO A LA PUESTA EN 
MARCHA DEL NEGOCIO CIRCULAR

• Diseñando la propuesta de valor circular
• Design thinking: validación de hipótesis.
• Evaluando la PVC.
• Normativa en torno a la Economía Circular.
• Ecoetiquetado y comunicación ambiental.
• Hacia el plan de negocio circular.
• Aspectos financieros en economía circular.

DEMODAY

• Presentación de proyectos.

Experto en desarrollo de economía circular
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Los profesores te acompañarán durante todo el 
proceso de aprendizaje y estarán a tu disposición para 
consultas sobre cualquier tema de las materias  
que imparten.

Claustro
En EOI, los profesores constituyen una 
pieza fundamental del éxito de los cursos. 
El claustro está formado por directivos 
de empresa de reconocido prestigio 
profesional y comprobada trayectoria en la 
materia impartida, que transmiten no sólo 
los conocimientos teóricos, sino también su 
propia experiencia en la aplicación práctica 
de los mismos.

Nicola Cerantola
Emprendedor y director
ECOLOGING

Directora y fundadora 
CENTRO DE FORMACIÓN
SOSTENIBLE

Jenny Escobar

Consultora
MINDSET

Lourdes Rodríguez

Directora del Departamento 
de Proyectos
FUNDITEC

Lara Valentín

Jefe Dpto Ingeniería
del Terreno y materiales
FCC SERVICIOS CIUDADANOS
FCC ÁMBITO 

Iván Botamino García

Consultor Innovation Builder 
NESTOR&CO

Consuelo Verdú
Abogada
CALERO-SÁNCHEZ & FLÓREZ
DE QUIÑONES - ESTUDIO JURÍDICO

Carolina Florez
Director de 
Economía Circular
IHOBE

Jose María Fernández

Business Development 
Executive de Cognitive 
Solutions
IBM

Wolfram Rozas



Madrid Andalucía Mediterráneo
informacion@eoi.es
+34 91 349 56 00
(Madrid)

infoandalucia@eoi.es
+34 95 446 33 77
(Sevilla)

eoimediterraneo@eoi.es
+34 96 665 81 55
(Elche - Alicante)

Formamos
talento para un futuro

Sostenible


