PROGRAMA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL SOBRE RESIDUOS Y RECICLAJE
DIRIGIDO A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA ANDALUZA
Curso 2019-2020

CURSO DE FORMACIÓN “Los residuos y su reciclaje: gestión y
educación ambiental”
Fechas: 19, 20 y 21 de febrero de 2020.

Horarios: 9.30 – 14.00

Lugar: Sala de Grados del Aulario IV. Campus La Cañada.
Universidad de Almería.

Este curso de formación se enmarca dentro del Programa de Educación
Ambiental sobre Residuos y Reciclaje dirigido a la comunidad
universitaria andaluza, RECAPACICLA, organizado por la Consejería de
Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, en colaboración con la
FAMP, Ecoembes y Ecovidrio y las universidades de Andalucía.
El objetivo de este programa es conseguir la implicación de toda la comunidad
universitaria en la reducción, reutilización y reciclaje de sus residuos y
promover la recogida selectiva y selección de vidrio, envases y residuos de
envases. Al mismo tiempo, se pretende sensibilizar y concienciar ante el
impacto ambiental de la generación de los residuos y las medidas
proambientales que podemos desarrollar para minimizarlo.
En este encuadre, se organizan estos cursos de formación, diseñados de
manera específica para cada universidad, de forma que el alumnado conozca
la realidad de la gestión de los residuos más cercanos a su entorno.
1. Objetivos
 Capacitar sobre el problema de los residuos y su impacto socioambiental
así como, las soluciones técnicas y educativas a esta problemática.
 Conocer las medidas que se pueden tomar para reducir, reciclar y reutilizar
los residuos generados en la universidad, tales como, separar de manera
selectiva los residuos en sus contenedores específicos
 Implicar a la comunidad universitaria andaluza ante la problemática
socioambiental de los residuos sólidos urbanos.
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2. Destinatarios
El curso de formación va dirigido a la comunidad universitaria (alumnado,
profesorado, personal, etc.) y es gratuito. Al tener un carácter multidisciplinar,
pueden participar alumnos y alumnas de todas las titulaciones, ya sean del
ámbito educativo, tecnológico, social, educativo, medioambiental, etc.
Las plazas son limitadas, siendo el número máximo de participantes 50.
En caso de que hubiera plazas libres podrían ser ocupadas por otras personas
interesadas que no estuvieran actualmente vinculadas a la Universidad de
Almería.

3. Título oficial
Los asistentes que participen en el curso, reciben un diploma acreditativo del
aprovechamiento de la acción formativa expedido por la Consejería de
Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible de la Junta de Andalucía
y la Universidad de Almería.

4. Metodología
El curso formativo se desarrolla los días 19, 20 y 21 de febrero de 2020 en la
Universidad de Almería.
Las sesiones constan de 14 horas lectivas, distribuidas en tres sesiones
presenciales.
Las sesiones se distribuyen en:


Sesión teórico-práctica: impartida por profesorado especializado
de la universidad, técnicos/as de la Administración, asociaciones y
empresas.



Sesión práctica: incluye una visita a la Planta de Clasificación y
Compostaje de Almería y a la Planta de investigación y desarrollo
proyecto SABANA, en el Centro de Investigación IFAPA La
Cañada. El desplazamiento se realiza en autobús gratuito.

El desarrollo del curso se realiza atendiendo al siguiente esquema:

UNIVERSIDAD DE ALMERÍA (Febrero 2020)
Hora

09:30-09.45

Miércoles 19

INAUGURACIÓN

“La gestión de los residuos sólidos
en la provincia de Almería”
09.45-10:45

Elena Sola André
Técnica Delegación Territorial de Medio
Ambiente y Ordenación del Territorio de
Almería

10:45-11:15

11:15-12:30

DESCANSO

“La gestión y reciclado de los
envases de vidrio en Andalucía y
España”
Iván González
Técnico de Ecovidrio

12:30-12:45

DESCANSO

“El Reciclaje de envases
domésticos en España- S.I.G. de
envases ligeros de papel y cartón”
Víctor Vázquez,
12:45-14:00

Técnico de ECOEMBES

“El proyecto LIBERA: voluntariado
y reciclaje”

Jueves 20

Viernes 21

“La gestión de los residuos
agrícolas y sus
posibilidades”
08.45

Juan B. Escobar Pérez
Grupo SACH, empresa
recicladora de subproductos
agrícolas

13.30

Visita a la
Planta de
Clasificación,
eliminación y
compostaje de
Almería

DESCANSO

“La ecoinnovación y el
aprovechamiento de los
residuos. Proyecto
Greenbiorefinery”
Fco. Gabriel Acién,
Universidad de Almería

DESCANSO

Visita a la
Planta de
investigación y
desarrollo
proyecto
SABANA, en el
Centro de
Investigación
IFAPA La
Cañada

“Por qué es tan importante
reciclar”
EVALUACIÓN
Álvaro Ruiz Hidalgo,
IMAGINA, Educación y Ocio, S.L.

ECOEMBES
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5. Inscripción
La inscripción al curso se hará a través del siguiente enlace:
https://forms.gle/ZJj783GFdrDb21om8
Más información en el teléfono: 607 628 195 / 954 76 66 99 o escribiendo al
correo recapacicla@imaginaedoc.com

6. Organizan
 Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible.
 Federación Andaluza de Municipios y Provincias.
 Ecoembes.
 Ecovidrio.
 Universidad de Almería.

7. Información y secretaría técnica del Programa de Educación Ambiental
sobre Residuos y Reciclaje dirigido a la comunidad universitaria andaluza
Imagina Educación y Ocio, S.L. 954 76 66 99 / 607 62 81 95
recapacicla@imaginaedoc.com / www.recapacicla.es
Coordinadores: Álvaro Ruiz Hidalgo y Rodrigo Rodríguez García

