
OBJETIVOS

ECONOMÍA VERDE Y CIRCULAR

METODOLOGÍA

PROGRAMA
La crisis económica que surgió en el año 2008
provocó que se buscasen nuevos modelos de
economía que trabajasen en la mejora de todas estas
dimensiones. La economía verde es la propuesta más
adecuada para trabajar en los problemas que surgen
con esta nueva situación.

UNIDAD 1: INTRODUCCIÓN A LA ECONOMÍA 
VERDE
• Introducción.
• Objetivos.
• ¿Qué es la economía verde?.
• Marco normativo.
• Tendencias de la economía verde.
• Ejemplos de economía verde.
• Energía colaborativa: ¿alternativa viable?.

UNIDAD 2: TALLERES SECTORIALES: 
ECODISEÑO, TURISMO RESPONSABLE, 
DINAMIZACIÓN SOCIO-AMBIENTAL
• Introducción.
• Objetivos.
• Eco diseño.
• Turismo sostenible y responsable.
• Dinamización socio ambiental.

UNIDAD 3: INNOVACIÓN APLICADA A LA 
ECONOMÍA CIRCULAR
• Introducción.
• Objetivos.
• Economía circular.
• Innovación aplicada a la economía circular.

UNIDAD 4: INICIATIVAS PARA LA 
SOSTENIBILIDAD
• Introducción.
• Objetivos.
• Sostenibilidad y desarrollo sostenible.
• Iniciativas sostenibles.
• Consumo sostenible.

La modalidad de formación online es muy flexible
ofreciendo al alumno la posibilidad de formarse
cuando y donde quiera a través de nuestro Campus
Virtual, por lo que el ritmo de aprendizaje lo marca el
alumno. Con acceso multiplataforma podrás asistir a
clase desde cualquier dispositivo (Ordenador, Tablet,
Móvil…)

• Claustro de profesores compuesto por
profesionales en activo, con una gran experiencia
profesional en las materias que imparten y que te
tutorizarán y guiarán para conseguir tus objetivos.

• Encuentros en tiempo real que permiten el
contacto directo alumno-profesor permitiendo una
perfecta transferencia del Know How de forma
bidireccional.

• Título de la Cámara Oficial de Comercio, Industria y
Servicios de Madrid, reconocido empresarialmente
a nivel internacional.

DURACIÓN, MODALIDAD Y PRECIO
70 Horas
Modalidad: Online
Precio:  480 €

Ayudamos a tu empresa a gestionar la bonificación de 
este curso, contacte con nosotros 10 días antes del inicio 
del curso en serviciobonificaciones@camaramadrid.es.

Contáctanos
91 538 38 38 
91 538 35 00

Contáctanos
91 538 38 38 
91 538 35 00

INFORMACIÓN Y MATRÍCULAS:

elearning@camaramadrid.es
91 538 3838 / 91 538 3500

Escuela de Negocios
C/ Pedro Salinas, 11
28043 Madrid

www.camaramadrid.es
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