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Curso: Economía Circular, registrado ante STPS 

Incluye: 

 Memorias del curso digitales 
 Bolígrafo  
 Reconocimiento con valor curricular 
 Constancia de habilidades laborales DC-3 (STPS)  
 6 meses de asesoría por email o WhatsApp sin costo 
 Garantía de satisfacción: Si el curso no es de su agrado, le devolvemos su dinero 

Duración:   4 horas 

Instructor: Con más de 10 años de experiencia en sistemas de gestión ambiental y amplia experiencia en 
economía circular.  

Objetivos: Aprender la importancia y los conceptos básicos de la economía circular, su aplicación para mitigar 
el cambio climático y la sustentabilidad. 

Requisitos del participante: Ninguno. 

Dirigido a: 
 

• Jefes y gerentes de ecología y medio ambiente 
• Personal responsable de implementar la economía circular  
• Auditores internos 

 
 
Temario general. 
 

1. Introducción a la economía circular 
 

• ¿Qué es economía circular? 
• Importancia de implementar la economía circular  
• Cambio de paradigma: Economía Lineal vs. Economía Circular 
• Beneficios de implementar economía circular  

 
 
2. Cómo construir un modelo de economía circular  

 
 

• Continuidad de ciclo de vida de materiales y productos  
• Cómo evitar residuos  
• Gestión sustentable del agua  
• Eficiencia energética  
• Uso de energías renovables  
• Desarrollo sustentable 
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3. Economía circular y los objetivos del desarrollo sustentable 
 

• Lo que los lideres empresariales requieren saber 
• Tecnologías favorables a la economía circular 
• Núcleos de la economía circular 
• Criterios para productos y servicios 
• Modelos de negocio en la economía circular 
• Consumo colaborativo 
• Algunos ejemplos de éxito 

 
 

4. Legalidad en México para la economía circular 
 

• Planes de manejo de residuos 
• Instrumentos de implementación de la economía circular a nivel estatal y municipal 

 
 

5. Conclusiones  
 

 
Metodología: 100% teoría  
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