OBJETIVOS DEL CURSO
La economía circular tiene por objetivo que el valor de los productos, los
materiales y los recursos se mantenga en la economía durante el mayor
tiempo posible, y que se reduzca al mínimo la generación de residuos.
Propone un nuevo modelo de sociedad que utiliza y optimiza los stocks
y los flujos de materiales, energía y residuos con el objetivo de aumentar
la eficiencia del uso de los recursos.
En el curso se tratará la economía circular desde un amplio espectro,
desde su concepto y marco normativo, las corrientes prioritarias
marcadas desde la Unión Europea, las estrategias aplicables y
terminando con ejemplos de economía circular ya implantados en la
región.
Está dirigido a profesionales y estudiantes que desempeñen su trabajo
en el ámbito de la economía circular que quieran conocer las últimas
novedades en innovación y experiencias.

PROFESORADO
EVA CIFRIÁN BEMPOSTA
Profesora Ayudante Doctora. Departamento de Química e Ingeniería
de Procesos y Recursos. Universidad de Cantabria
IGNACIO DE LAS CUEVAS CORTÉS
Director Técnico de Residuos. MARE
MONTSERRAT GARCÍA ORTIZ
Directora General. Dirección General de Economía y Asuntos
Europeos. Gobierno de Cantabria
CLIONA HOWIE DEL RIO
Budines Developer. Climate KIC
GORANE IBARRA GONZÁLEZ
Área Técnica. Sociedad Pública de Gestión Ambiental IHOBE
ENRIQUE MONTERO MONTERO
Profesor Jubilado y Colaborador Honorario de la Universidad de Cádiz
MARIA DOLORES ODRIOZOLA ZAMANILLO
Profesora Ayudante Doctora de Organización de Empresas.
Universidad de Cantabria
JOAQUÍN PÉREZ VIOTA
Director General de Tircantabria S.L.U.
ANABEL RODRÍGUEZ SANTOS
Directora Ejecutiva. Fundación para la Economía Circular

ÁNGEL RUIZ BAQUERO
Socio-Director. Biogenera Innovación
MARGARITA RUIZ SÁINZ DE AJA
Subdirectora General Adjunta de Residuos. Ministerio de Agricultura y
Pesca, Alimentación y Medio Ambiente

PROGRAMA

Horas: 15

Plazas: 60

Lugar de impartición: El Torco. C/ Acacio Gutiérrez, s/n. Suances

Curso reconocible con 0,5 créditos ECTS con cargo a actividades
culturales (Grado)

Lunes, 16 de julio
8:45 h. a 9:00 h. Recepción de participantes
9:00 h. a 10:00 h. Concepto de economía circular
MONTSERRAT GARCÍA ORTIZ

10:00 h. a 12:00 h. Grado de implantación y desafíos
ANABEL RODRÍGUEZ SANTOS

12:00 h. a 12:30 h. Descanso
12:30 h. a 13:30 h. Estrategia contra el despilfarro de alimentos
MARIA DOLORES ODRIOZOLA ZAMANILLO

13:30 h. a 14:30 h. Indicadores para la medida de la Economía
Circular
EVA CIFRIÁN BEMPOSTA

Martes, 17 de julio
9:00 h. a 10:00 h. Procesos de innovación
CLIONA HOWIE DEL RIO

10:00 h. a 12:00 h. Compra pública verde, Ecodiseño y Ecoetiquetado.
GORANE IBARRA GONZÁLEZ

12:00 h. a 12:30 h. Descanso
12:30 h. a 14:30 h. La economía circular en el sector eléctrico y
electrónico
ENRIQUE MONTERO MONTERO

Miércoles, 18 de julio
9:00 h. a 10:00 h. Principios de economía circular en los residuos
domésticos
IGNACIO DE LAS CUEVAS CORTÉS

10:00 h. a 11:00 h. Un sistema integrado de gestión de Residuos
Domésticos. Complejo Ambiental de Meruelo
JOAQUÍN PÉREZ VIOTA

11:00 h. a 12:00 h. Ejemplo de economía circular en el sector cerámico
ANGEL RUIZ BAQUERO

12:00 h. a 12:30 h. Descanso
12:30 h. a 14:30 h. Entorno normativo y legislativo
MARGARITA RUIZ SÁINZ DE AJA

14:30 h. a 14:45 h. Entrega de diplomas

Los datos personales de las personas inscritas en nuestros cursos serán incorporados al fichero de “Cursos de Verano” de esta
Universidad, cuya finalidad es la gestión de dichos cursos, así como el envío de información sobre ellos. Los derechos de acceso,
rectificación y cancelación podrán ejercitarse mediante solicitud escrita acompañada de copia del DNI u otro documento
identificativo válido, dirigido al responsable del fichero, Gerente de la Universidad de Cantabria, Pabellón de Gobierno, Avda. de
los Castros s/n 3990 Santander, a través de su Registro General o por correo. En dicha solicitud deberá indicarse la dirección y
datos identificativos, la petición concreta así como los documentos acreditativos que la fundamenten, según el caso, fecha y
firma.
Al amparo del art. 11.2 c) de la citada ley, se realizarán las cesiones de los datos personales necesarios, en su caso, a entidades
financiadoras para la justificación de becas y subvenciones y a la agencia de viajes y empresa de transporte contratada para la
organización del mismo, así como a la entidad aseguradora contratada por la UC para prestar el seguro colectivo de accidentes.

INFORMACIÓN GENERAL

Consultar información completa en
www.cursosdeveranoydeextensionuc.es

COLABORAN
AYUNTAMIENTO DE SUANCES

INICIO DEL PLAZO DE MATRÍCULA EN EL CURSO: 02/05/2018
FINALIZACIÓN DEL PLAZO DE MATRÍCULA EN EL CURSO:12/07/2018

DEVOLUCIONES
Se devolverá siempre el importe de la matrícula a quienes se hayan inscrito en un
curso que posteriormente sea anulado por la Organización, independientemente del
tipo de tarifa aplicada.
En ningún caso se devolverá el importe de la matrícula a aquellas personas/empresas
que hayan escogido la modalidad de matrícula anticipada.
El alumnado que se haya acogido a las tarifas ordinaria o reducida podrá solicitar
devolución del importe de la matrícula siempre que se justifique documentalmente su
imposibilidad de asistencia al curso por motivos de fuerza mayor, con al menos tres
días naturales de antelación al comienzo del mismo. Se valorará y resolverá cada uno
de los expedientes, haciéndose efectivas las devoluciones a partir del mes de octubre.
DIPLOMAS
Al finalizar cada curso se entregará un diploma de asistencia expedido por el Rector
de la Universidad de Cantabria. Para su obtención, el alumnado deberá acreditar su
participación en, al menos, el 80% de las horas lectivas del curso. La Organización
controlará la asistencia del alumnado.
Se emitirán diplomas de participación a quienes habiendo asistido al curso no hayan
acreditado su presencia en el mínimo de horas lectivas exigido.
Igualmente se expedirán diplomas de participación a aquellos asistentes a encuentros
y seminarios que lo hayan solicitado durante la realización de la actividad. Estos
diplomas no tienen valor para la convalidación de créditos.
RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS PARA LOS ESTUDIANTES DE GRADO DE LA
UNIVERSIDAD DE CANTABRIA
De modo general, los Cursos de Verano y de Extensión Universitaria organizados por
la UC en las diferentes sedes son objeto de reconocimiento de créditos ECTS para los
estudiantes de Grado con cargo a actividades de carácter cultural. Se aplicará el
reconocimiento de 1 crédito por cada curso de 20 y 30h. y 0,5 créditos por los cursos
de 10 y 15 horas.
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ECONOMÍA CIRCULAR:
HACIA LA EFICIENCIA EN EL
USO DE RECURSOS
DIRECCIÓN
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Profesora Ayudante Doctora. Departamento de Química e
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Técnico. Consejería de Medio Ambiente. Gobierno de Cantabria

Suances, del 16 al 18 de julio

SUANCES

TARIFAS DE LOS CURSOS
Anticipada: 42 €. Formalizadas y pagadas íntegramente hasta 8 días naturales antes
de la finalización del periodo de matrícula del curso. Si se eligiera esta opción, no se
efectuará reintegro del dinero abonado, salvo anulación del curso.
Ordinaria: 95 €. Formalizadas y pagadas íntegramente dentro de los 7 días naturales
anteriores a la finalización del periodo de matrícula del curso.
Reducida: 58 €. (Residentes del municipio donde se imparta el curso; alumnado de la
UC; jóvenes (nacidos en 1993 y años posteriores); desempleados/as y miembros de
ALUCAN). Matrículas formalizadas y pagadas íntegramente dentro de los 7 días
naturales anteriores a la finalización del periodo de matrícula del curso. Se deberá
acreditar documentalmente la pertenencia al colectivo correspondiente.
Superreducida: 32 €. (Nacidos en 1953 y años anteriores, familias numerosas y
discapacitados/as). Deberán estar formalizadas y pagadas íntegramente a la fecha del
cierre de la matrícula del curso. Se acreditará la pertenencia al colectivo mediante
título actualizado de familia numerosa y tarjeta de discapacidad.

