
ECONOMIA CIRCULAR 
Y DESARROLLO SOSTENIBLE:

¿OPORTUNIDAD O NECESIDAD?

Centro / Aula / Salón / Edificio de celebración: Aula Magna de la 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES DE ALBACETE - UCLM

Curso organizado por la Universidad de Castilla La Mancha y la Asociación para 
la Sostenibilidad y el Progreso de las Sociedades (ASYPS). ASYPS tiene como 
misión promover la sostenibilidad y el progreso de las sociedades, impulsar 
respuestas ante el cambio global y favorecer la transición a nuevos paradigmas 
de progreso sostenible. 

ORGANIZA

MATRÍCULA GRATUITA

Créditos ECTS: está solicitado el reconocimiento de 0,5 créditos ECTS de los/
as alumnos/as de la UCLM. A estos efectos, los interesados deberán indicarlo en 
la inscripción del curso y abonar la tasa correspondiente por reconocimiento de 
créditos (7,00 €). 

Al resto de asistentes, y que cumplan con los requisitos de evaluación del curso, 
se les entregará un certificado de asistencia y aprovechamiento.

PERIODO DE INSCRIPCION: del 25 de noviembre al 10 de diciembre de 2019.

MATRÍCULA Y CONDICIONES

-  Profesores/as y alumnos/as de últimos cursos de la Universidad de Castilla La Mancha. 
-  Técnicos y responsables políticos municipales. 
-  Agentes de Desarrollo Local. 
-  Técnicos de Grupos de Acción Local y Mancomunidades de municipios.
-  Empresas y consultoras medioambientales.
-  Empresas y entidades de servicios municipales. 

DIRIGIDO A

El modelo de Economía Circular se concibe para optimizar recursos, fomentar la 
eficiencia de los sistemas productivos y de gestión, reducir tanto la entrada de los 
materiales como la producción de residuos, cerrando en última instancia los ci-
clos o flujos económicos y ecológicos de los recursos. A nivel estatal está prevista 
la “Estrategia Española de Economía Circular”, mientras que a nivel regional se 
cuenta con el “Anteproyecto de Ley de Economía Circular de CLM” (1/10/2018). 
Con este curso se pretende dotar a los asistentes de la información y herramien-
tas suficientes para que pueda analizar estas iniciativas estratégicas y acometer 
con éxito la implementación tanto en la universidad como en el ámbito local y 
profesional diversas acciones en materia de Economía Circular.

OBJETIVOS

CURSO

11 de diciembre de 2019
ORGANIZA ENTIDAD 

COLABORADORA



-  Jorge de las Heras Ibáñez. Catedrático de Producción Vegetal de la Universidad 
de Castilla La Mancha y coordinador de los Observatorios Provincial y Local de 
Sostenibilidad de Albacete.

-  Luis M. Jiménez Herrero. Profesor Honorífico de la Universidad Complutense de 
Madrid (UCM). Presidentes de ASYPS.

-  Miguel R. Pardo Pardo. Profesor Titular de Economía de la Universidad de Cas-
tilla-La Mancha (UCLM) y coordinador de los Observatorios Provincial y Local de 
Sostenibilidad de Albacete.

DIRECCIÓN

09:30 
Entrega de documentación - Inauguración de la Jornada

10:00-10:45 
La Economía Circular en el paradigma de la sostenibilidad
Luis M. Jiménez Herrero. 
Presidente de la Asociación para la Sostenibilidad y el Progreso de las Sociedades 
(ASYPS). Profesor Honorífico Universidad Complutense de Madrid (UCM).

10:45-11:30 
Pensando más allá del primer ciclo: economía espiral
Antonio Valero Capilla. 
Director Instituto Universitario de Investigación Mixto Centro de Investigación y Con-
sumos Energéticos (CIRCE). Universidad de Zaragoza

11:30-12:00 
Pausa - café

12:00-12:45 
La Bioeconomía circular: sistemas de producción integrada
Agustín Molina García. 
Profesor Titular Universidad Politécnica de Madrid (UPM).

12:45-13:00 
Ecoinnovación y reciclaje para la economía circular
Clara Fernández-Monasterio. 
Coordinadora de Gestión Local y Autonómica de Ecoembes.

PROGRAMA

13:00-14:00 
Mesa redonda y diálogo con los participantes. 
La Estrategia para la economía circular y el desarrollo sostenible en el 
ámbito local: de la Agenda 21 a la Agenda 2030 

 Modera: 
 -  Jorge de las Heras Ibáñez.      

Catedrático de la UCLM. Coordinador de los Observatorios Provin-
cial y Local de Sostenibilidad de Albacete.

 Participan:
 -  Ramón Lara Sánchez.      

Director General de Agenda 2030 y Consumo. Consejería de Desarrollo 
Sostenible de la Junta de Comunidades de Castilla – La Mancha.

 -  Marta Gómez Palenque.      
Directora General de Economía Circular de la Junta de Comunidades 
de Castilla-La Mancha. (pendiente de confirmar)

 -  Luis Enrique Mecati Granado.     
Subdirector de Medio Ambiente de la Federación de Municipios y 
Provincias (FEMP).

 -  Ramón Sotos Callejas.      
Exconcejal de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible del Ayunta-
miento de Albacete.

 -  Juan Pedro Martínez Aroca.      
Técnico de Desarrollo Sostenible. Diputación Provincial de Albacete.

16:00-20:00 
Taller de Economía Circular

 Modera
 -  José Luis de la Cruz Leiva.     

Secretario de ASYPS.
      El objetivo del Taller es poner en común de forma colectiva entre 

los asistentes, aquellas cuestiones transversales y comunes que 
se requieren para desarrollar una hoja de ruta sobre Economía 
Circular, abordando  un caso de estudio y elaborar un documento 
de conclusiones.

Para superar el curso y obtener el certificado de participación correspondiente se 
requiere el cumplimiento de:
1. Parte presencial 
Asistencia obligatoria a las Jornadas presenciales y al Taller.
2. Parte práctica
Realización por parte de los participantes de un trabajo individual específico so-
bre los temas del programa, tutelado y evaluado por los profesores responsables 
del curso, de acuerdo con las normas establecidas al respecto.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Para el desarrollo del curso los participantes dispondrán de abundante material 
online constituido por videoconferencias grabadas de otros cursos realizados, 
así como materiales didácticos sobre las distintas temáticas abordadas en los 
módulos programados que estarán disponibles mediante la grabación “in situ” 
y edición de las ponencias realizadas durante la celebración del curso y publica-
ción posterior en el Canal de YouTube de ASYPS.

MATERIALES DISPONIBLES

-  Cristina Díaz García. Secretaria Académica de la Facultad de Ciencias Económi-
cas y Empresariales de Albacete.

-  Carmen Belén Martínez Escobar. Investigadora del Observatorio Local de Sos-
tenibilidad-UCLM.

-  Gloria María Pérez-Bustos. Investigadora del Observatorio de Sostenibilidad 
Provincial de Albacete-UCLM.

- José Luis de la Cruz Leiva. Secretarios de ASYPS.

SECRETARÍA Y COORDINACIÓN


