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INSCRIPCIÓN 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=DWfZGE_4tkqQ-TTXEgbi2zDgt6LzdQxDk_kygH1SYI5UMUFKMkFWTVBEN09XQVdZN1hLNFVXRFRYOCQlQCN0PWcu&fbclid=IwAR27ijiWoTnMKqE-PiR45ACzTjcHE5zzo7QqzhMZWx6E17IqwtGjtKJM83g


 

 

INTRODUCCIÓN 

El impulso a la economía circular y los nuevos objetivos más ambiciosos de recuperación 
de materias primas definidos por la Unión Europea generan un nuevo escenario lleno 
de oportunidades para emprender iniciativas socioeconómicas eficientes, justas y 
solidarias. 

La Formación en Gestor en Economía Circular apuesta por la creación de empleo verde 
a través de la capacitación de personas desempleadas para asumir un nuevo rol en las 
organizaciones: el de Gestor en Economía Circular (GEC) que ayude a la empresa en la 
transición hacia este nuevo modelo.  

Además, ofrecerá a los desempleados competencias en gestión y tratamiento de 
materias primas y recursos para la transición a una economía circular de forma 
rentable y eficiente e integrará en la figura del GEC la planificación y desarrollo de 
estrategias de gestión sostenible y EC adaptadas a normas y reglamentos 
internacionales. 

Más de 230 horas de acciones de alto valor y totalmente gratuitas para los 
desempleados que se articularán a través de formación presencial, a distancia y un 
evento con herramientas de coaching verde en el que se unirán profesionales que 
demanden la figura del GEC para resolver sus retos y oportunidades para la mejora de 
la sostenibilidad con los demandantes de empleo. 

 

DESAYUNO Y COACHING VERDE 

8 h formación presencial + 20 h formación online 
Sesión dinámica que proporcionará a los asistentes una visión realista de la figura del 

GEC, y de los retos y oportunidades que ofrecen los principales sectores productivos, 

complementado con herramientas para la mejora de la empleabilidad. Todas las 

sesiones serán impartidas y dinamizadas por mentores especializados. 

 

 
 

 

 

 

  



 

Agenda DESAYUNO Y COACHING VERDE, 04-06-2019, 
en Facultad de Ciencias de la Empresa (Antiguo CIM) la 

Sala Isaac Peral (2ª Planta), UPCT 
 

Desayunos verdes (2 h presenciales) 

9.00 h. Presentación del Proyecto Gestor en Economía Circular y Estrategia EC de la 

Región de Murcia. D. Marcos Ros, Vicerrector de Campus y Sostenibilidad de la UPCT. 

9.15 h. Introducción a la sesión formativa. 

9.30 h. Mesa redonda sobre retos y oportunidades de los sectores empresariales 

clave.  

Sector Agua. Eva Mena, EMUASA 

Sector Residuos. Pedro Rodríguez, Ferrovial 

Sector Químico. Francisco Caparrós, AMIQ  

Sector Medio Ambiente. Juan Ramón Escoda, AEMA-RM 

Sector Residuos. Ricardo Martínez, USEFUL WASTES 

Sector Energía. Jose Miguel Paredes, CETENMA 

Pausa-Café 

Coaching Verde (6 h presenciales) 

10.00 h Sesión Introducción a la Economía Circular 

10.30 h Actividad grupal sobre Economía Circular 

11.30 h. Sesión Técnicas para empleabilidad: desarrollo del talento, mapeo de 

cualidades, actitud, red de contactos, habilidades personales. 

12.00 h Actividad grupal sobre empleabilidad 

13.00 h Sesión Estrategias de comunicación y marketing digital de impacto 

13.30 h Actividad grupal sobre comunicación 

14.30 h Sesión Innovación Abierta: definición reto orientado a Economía Circular.  

Pautas para tutorización on-line mediante Círculos de Interacción. 

15:00 a 17:00 h Networking 

 

  

 

  

 

https://www.usefulwastes.com/es/
https://amiq.net/
https://www.aema-rm.org/


 

 

LUGARES DE CELEBRACIÓN. EDICIÓN CARTAGENA  
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Más información: 

CETENMA, Centro Tecnológico de la Energía y del Medio Ambiente 

e-mail: empleaverdegestorec@cetenma.es 

Web:  Gestor EC 

Polígono Industrial Cabezo Beaza 

C/ Sofía 6-13 

30353 Cartagena (Murcia) 

Teléfono: +34 968 52 03 61 

Fax: +34 968 52 01 34 

www.cetenma.es 

mailto:empleaverdegestorec@cetenma.es
https://www.empleaverde.es/proyectos/gestor-en-economia-circular-oportunidad-de-empleo-verde-0

