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EL PROGRAMA GLOBAL DE

CERTIFICACIÓN EN

ECONOMÍA CIRCULAR

“Para pasar del modelo lineal al circular, se necesita promover los más altos
estándares. Renombrar los mismos procedimientos con la palabra "circular"

no está bien. Necesitamos rediseñar, repensar y reconstruir nuestras
economías, y nuestros Alumn@s están trabajando en ello ".

ANNA TARI
Presidenta, Instituto de Economía Circular



La economía actual se basa en el modelo lineal para
producir y consumir más productos y desecharlos
rápidamente. Agravado por el rápido crecimiento de la
población, el agotamiento de los recursos y la creciente
contaminación, plantea amenazas imprevistas para
nuestro
futuro.

Creemos que la transición a la economía circular es una
solución para proteger y promover la salud de las personas
y del planeta, pero necesitamos líderes y expertos/as en el
campo para impulsar un cambio real.

LA ECONOMÍA

CIRCULAR



LA MISIÓN DEL

INSTITUTO

La misión del Instituto es promover los más altos
estándares de práctica en el campo de la
economía circular, para construir el liderazgo
sólido que necesitamos a nivel internacional para
pasar del actual modelo lineal al circular.





QUÉ DICEN LAS/OS ALUMNI
UN NIVEL MUY ALTO



Avalado por

reputadas

organizaciones

El Instituto colabora con una amplia
gama de organizaciones, incluidas
universidades, asociaciones,
fundaciones y otros institutos que
ayudan a difundir la misión del Instituto
sobre promover los estándares más
altos en el campo de la economía
Circular.



❖PRESIDENT & CEO CIRCULAR ECONOMY INSTITUTE, LONDON.

❖Advisory Group Member, The Circulars, London.

❖Government and Industry Affairs Coordinator, World Travel & Tourism Council,

London.

❖Publications and Communications Programme, World Tourism Organization

(UNWTO). Project Coordinator, Instituto de Economía Internacional, Universidad de

Alicante, Portugal.

❖Boston University, Ph.D. in Marketing Disciplina académica Consumer behavior in a

circular economy.

❖Porto Business School, Master of Tourism and Hospitality Management.

Specializing eco-lodging sector.

❖Universitat d'Alacant, Master's degree in Applied Economics.

❖Universidad de Westminster, Londres. Business Management, Focusing on web

development and design.

PRESIDENTA INSTITUTO ECONOMÍA CIRCULAR

ANNA TARÍ



Este programa es una credencial profesional ofrecida
internacionalmente por el Instituto de Economía
Circular a personas que aspiran a convertirse en
profesionales de la economía circular.

Para obtener este Certificado del Instituto de
Economía Circular, se sumergirá en un programa de
autoaprendizaje que le brindará la comprensión más
completa y sucinta de los principios de la economía
circular y los modelos comerciales que se pueden
desarrollar en este campo.

Aprenderá cómo se está implementando la
economía circular en el mundo real y aumentará su
competencia para desarrollar habilidades útiles en el
mundo empresarial actual.

CUALIFICADO EN ECONOMÍA CIRCULAR 
(50h)



PARA QUIÉN ES ESTE CERTIFICADO

✓ Profesionales que trabajan para una organización interesada en incorporar la economía circular.

✓ Inversores, diseñadores, ingenieros, arquitectos dispuestos a comprender cómo integrar los principios de la

economía circular.

✓ Personas que están decididas a incorporar la circularidad a través de una organización nueva o existente.

✓ Estudiantes en los campos de negocios, comunicaciones, ingeniería, sostenibilidad.

✓ Cualquiera que quiera aprender sobre la economía circular y los modelos de negocio a través de ejemplos

de la vida real en un formato de estudio de caso.



EL CERTIFICADO

➢ Certificado en línea del Circular Economy Institute al finalizar. Insignia del Certificado del

Circular Economy Institute para mostrar en el perfil de LinkedIn al finalizar.

➢ Acceso de por vida completo. Acceso móvil y en televisión.

➢ 30 horas PRESENCIALES EN IBIAE teórico-prácticas.

➢ 20 horas ONLINE PLATAFORMA CEC (8,5h de contenido en vídeo, actividades y tests).

➢ 22 ejemplos reales de cómo integrar la economía circular. 6 estudios de caso de

organizaciones del mundo real que implementan la circularidad. 50 artículos y recursos

relacionados. Proyecto fin de curso.

➢ Libro electrónico que resume el contenido que estudiará.

➢ Contacto 24h: info@ceinstitute.org

mailto:info@ceinstitute.org


El programa cubre una amplia gama de temas de Economía Circular relacionados con
sus principios, diseño de estrategias circulares, nuevos modelos de negocio y
proporciona un conocimiento generalista de otras áreas de la Economía Circular.

El programa incluye diferentes unidades con actividades y tests que se tratarán de
manera PRESENCIAL Y ONLINE. Para obtener el certificado, el estudiante deberá
aprobar un examen final y un proyecto sobre Economía Circular.

DURACIÓN: 6 semanas



MÓDULO 1 – PRINCIPIOS DE LA ECONOMÍA CIRCULAR
Unidad 1.1. Definición

Unidad 1.2. Ciclos de Materiales Técnicos

Unidad 1.3. Ciclos de Materiales Biológicos

Unidad 1.4. Apariencia e Historia

BONUS: ¿Cuál es la diferencia con la Sostenibilidad?

MÓDULO 2 – MODELOS DE NEGOCIO CIRCULARES
Unidad 2.1. Diseño Circular + Caso de Éxito

Unidad 2.2. Mantener en Uso + Caso de Éxito

Unidad 2.3. Reutilización/Redistribución + Caso de Éxito

Unidad 2.4. Reacondicionamiento/Remanufactura + Caso de Éxito

Unidad 2.5. Reciclaje + Caso de Éxito

Unidad 2.6. Alquiler + Caso de Éxito

MÓDULO 3 - BARRERAS Y BENEFICIOS
Unidad 3.1. Beneficios y Barreras a la Implementación

BONUS: eBook resumiendo el certificado

CONTENIDO



ESTRUCTURA

30 h 

PRESENCIALES

20 h 

ONLINE

PRESENTACIÓN CURSO

CLASES PRESENCIALES (1/semana)

EXPOSICIÓN PROYECTO FINAL

ACTIVIDADES Y EVALUACIONES

EXAMEN FINAL

PROYECTO FINAL

50 HORAS



CLASES

2º SESIÓN

PRINCIPIOS EC 

(4h)

Jueves 10 noviembre

2 h

❖ Clase teórica.

PAUSA

2 h

❖ PRÁCTICA.

*Durante esa semana y la siguiente repasar lo

visto en clase y hacer las actividades on-line.

3º SESIÓN 

DISEÑO-FABRICACIÓN 

(4h)

Miércoles 16 noviembre

2 h

❖ Clase teórica Ecodiseño.

❖ PRÁCTICA.

PAUSA

2 h

❖ Clase teórica Fabricación.

❖ PRÁCTICA.

*Durante esa semana y la siguiente repasar lo

visto en clase y hacer las actividades on-line.

4º SESIÓN 

MANTENIMIENTO-REÚSO-

REDISTRIBUCIÓN-ALQUILER 

(4h) 

Jueves 17 noviembre

2 h

❖ Clase teórica:

Mantenimiento/ reúso y

redistribución/ alquiler.

PAUSA

2 h

❖ PRÁCTICA.

*Durante esa semana y la siguiente repasar lo

visto en clase y hacer las actividades on-line.

1º SESIÓN

PRESENTACIÓN 

(4h)

Jueves 3 noviembre

2 h

❖ Bienvenida. Presentación

curso.

❖ Introducción Economía

Circular (EC)

PAUSA

2 h

❖ PRÁCTICA: Motivos

Económicos.



6º SESIÓN

RECICLAJE-SIMBIOSIS 

(4h)

Miércoles  30 noviembre

2 h

❖ Clase teórica Reciclaje.

❖ PRÁCTICA.

PAUSA

2 h

❖ Clase teórica Simbiosis.

❖ PRÁCTICA.

*Durante esa semana y la siguiente repasar lo

visto en clase y hacer las actividades on-line.

7º SESIÓN 

MASTERCLASS EXPERTO

(4h)

Jueves 1 diciembre

❖ PONENCIA.

PAUSA

❖ PREGUNTAS Y DEBATE.

*Durante esa semana y la siguiente repasar

lo visto en clase y hacer las actividades on-line.

*Desarrollo de Trabajo final del curso.

*Examen Final de curso.

8º SESIÓN 

EXPOSICIÓN TRABAJO 

(2h) 

Jueves 15 diciembre

❖ PONENCIAS TRABAJOS.

*Ir acabando actividades y

evaluaciones.

*Entrega de certificados.

5º SESIÓN

ENERGÍA 

(4h)

Jueves 24 noviembre

2 h

❖ Clase teórica.

PAUSA

2 h

❖ PRÁCTICA.

Masterclass empresa real

relacionada con la Energía dentro

de la Economía Circular.



CRONOGRAMA

INSCRIPCIONES: 

comunicación@ibiae.com
CLASES PRESENCIALES:

Horario de mañana: 10:00-14:00h

mailto:comunicación@ibiae.com


FECHA ENTREGA PROYECTO 

LÍMITE JUEVES 15 DICIEMBRE

FECHA ENTREGA CERTIFICADO

MARTES 20 DICIEMBRE

FECHA EXAMEN ONLINE

LÍMITE JUEVES 15 DICIEMBRE

FECHAS INSCRIPCIONES

10 AL 27 OCTUBRE

FECHAS IMPORTANTES



PRECIO:

250 € Asociados.

850 € NO Asociados.



GRACIAS
www.ceinstitute.org
info@ceinstitute.org

Delegaciones
REINO UNIDO (Londres)
ESTADOS UNIDOS (Boston)
ESPAÑA (IBI)


