
Reduce tu huella 
medioambiental

20 Febrero · Curso gratuito · Plazas limitadas

AceptarRechazar

Llamada entrante

Introducción a la gestión de residuos en CyL



Características
¿De qué va a tratar? 

Esta formación online consistirá en la explicación mediante herramientas de  Educación 
No Formal de los siguientes puntos: 

1. Tipos de residuos que se generan. 
2. Sistemas de gestión de los residuos. Marco español y castellanoleonés. 
3. ¿Qué es la economía circular? 
4. ¿Qué mensaje darías desde tu organización sobre la gestión de residuos? 

¿A quién va dirigido? Se trata de una sesión introductoria e interactiva apta para 
personas con todos los niveles de conocimiento en la materia. 

Fecha: Sábado 20 de Febrero de 2021

Hora: de 12:30 a 14:00

Modalidad: Online a través de Zoom 

Duración: 90 minutos

Plazas: 40

Precio: Gratuito

Temáticas
Gestión de residuos.

- Gestión de Residuos de mi Comunidad Autónoma y localidad.

- Degradación de materiales.

- Contenedores de reciclaje y clasificación de residuos.

- Obsolescencia programada.

- Pirámide de la jerarquía: prevención, minimización, reutilización, reciclado, etc.

- Otros conceptos básicos sobre residuos.

Eventos sostenibles.

- ¿Cómo reducir mi huella medioambiental antes, durante y después de un evento?

- Elección del lugar, requisitos, necesidades, concienciación a asistentes.

- Criterios ambientales en actividades en zonas naturales.

Objetivos
El objetivo principal es informar acerca de una gestión de residuos 
medioambientalmente eficiente en Castilla y León dentro de las organizaciones,  para su 
implementación en el desarrollo de sus actividades diarias.

Como subobjetivos: 

1. Contribuir en la consecución de una comunidad informada y crítica respecto a las 
formas de consumo actuales y su impacto en el medio ambiente y despertar en 
ella un consumo consciente y responsable, dotado de alternativas individuales y 
colectivas. 

2. Aportar herramientas para reducir la huella ecológica en organizaciones y como 
consumidores individuales. 

3. Educar en la redacción y creación de mensajes ecologistas. 

4. Entender, como individuo, las consecuencias de mis decisiones de compra a la hora 
de producir residuos, y su posterior trazabilidad. ¿Dónde van? 

5. Descubrir la existencia de los residuos invisibles, aquellos que no llegamos a ver jamás.



Formadoras

Luna es química especializada en química verde.
Controla la parte divulgativa y científica en las formaciones.

Sofía tiene experiencia en desarrollo de proyectos de 
Erasmus + bajo metodología de educación no formal.
Sabe adaptar el contenido de forma práctica y lúdica.

Andrea trabaja en el mundo asociativo. Tiene experiencia 
escribiendo proyectos y ha liderado proyectos
internacionales juveniles.
Conoce a la perfección los requerimientos de cada
organismo.

Además, contamos con un maravilloso equipo externo con gran experiencia.
Creamos el equipo para cada formación teniendo en cuenta las necesidades de la formación. 

Paola es educadora, economista, creadora de contenido y
tiene un gran conocimiento sobre sostenibilidad y consumo.
En la actualidad es investigadora predoctoral en un proyecto
europeo sobre transiciones sostenibles hacia economías
bajas en carbono.

Raquel trabaja desde el desarrollo local, el
asociacionismo, el ecologismo y la sostenibilidad.
En la actualidad su formación se centra  en desarrollo
sostenible y gestión de espacios naturales.
Tiene experiencia en formación a grupos juveniles.
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