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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE

CEP Huelva - Isla Cristina

DETALLE DE LA CONVOCATORIA DE ACTIVIDAD FORMATIVA

Título de la actividad:
JORNADA PROVINCIAL PARA EL FOMENTO DE LA ECONOMÍA CIRCULAR EN EL AULA MEDIANTE R3+R

Código de la actividad: 202115GE030 Fecha de realización: 04/12/2019 - 04/12/2019

Duración: 5 horas: 4 Presenciales y 1 No presenciales 

Categoría: Otras modalidades Modalidad: Jornadas

Lugar de realización: Universidad de Huelva, Campus de El 
Carmen. Aulario Isidoro Morales (Aula IM.B.6)

Nº de plazas: 40

Dirigido a: Internivelar

Descriptor: 2.2.- Actualización didáctica ámbito científico y 
tecnológico 

Tipo de descriptor: II - Desarrollo Profesional-Competencias 
Docentes 

Contenido

Primera Parte:
16.00h. Recogida de Documentación.
16.30h. Ponencia ¿Fomento de la Economía Circular a través de la reutilización, reparación y recuperación¿.
17.00h. Presentación del Proyecto ¿Fomento de Vocaciones Científico-Tecnológicas a través de la Economía 
Circular con R3+R: Reducir, Reutilizar y Reciclar + Reparar/Recuperar (FCT-18-12967)¿ financiado por la 
Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT) y de la Plataforma Virtual ¿R3+R UHU¿. 
18.00h. Pausa.

Segunda Parte:
18.30h. Ejemplos prácticos sobre recuperación y reutilización de pequeños AEEIs.
19.30h. Mesa redonda/discusión/opiniones: ¿Qué hacer?, ¿Dónde buscar?, ¿Cómo empezar?, ¿Cómo 
implantarlo?, ¿Qué necesito?, ¿Cuántas sesiones puedo dedicar? Propuesta de participación en el proyecto R3+R

PONENTES:
José Luis Álvarez Macías
Juan Daniel Mozo Llamazares 
Cristina Mozo Mulero 
Eladio Durán Aranda 
Para más información sobre el proyecto R3+R http://www.uhu.es/R3masR

    

Descripción

La sociedad y el sistema educativo, atendiendo al bienestar de la ciudadanía, no pueden continuar centrados 
exclusivamente en una economía lineal basada en extraer, fabricar, usar y tirar (take, make, use and throw away). 
Es necesario reutilizar los recursos, no solo desde un punto de vista económico sino también ambiental; 
prolongando su uso, aumentando su tiempo de vida y explotando completamente todo su valor económico.

En este sentido la jornada ¿Atrévete con la Economía Circular: reutiliza y recupera/repara con nosotros/as¿, por un 
lado, contribuye al fomento de la economía circular, ya que facilita la reparabilidad y la reutilización de los bienes, 
prolongando su vida útil y posibilitando su valorización al final de ésta. Promueve un modelo de consumo 
responsable, basado en la transparencia de la información sobre las características de los bienes y su duración. 
Impulsa la creación de los cauces adecuados para facilitar el intercambio de información. Difunde la importancia de
avanzar, desde la economía lineal hacia una economía circular, fomentando la transparencia de los procesos, la 
concienciación y la sensibilización.
Por otro lado, también fomenta la cultura científica, tecnológica y la innovación, y también, promueve las 
vocaciones científicas entre escolares y jóvenes no universitarios. Además, promueve la creatividad entre los/las 
más jóvenes, permitiéndoles desarrollar habilidades y valores propios de una generación preparada para el cambio 
y las nuevas ideas, asumiendo riesgos y errores como parte del proceso de aprendizaje.



Datos de la actividad
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Esta actividad está dirigida preferentemente a profesorado que imparte docencia en 3º y 4º de ESO, Bachillerato y 
Ciclos Formativos Relacionados o interesados/as en fomentar la Economía Circular a través de la 
Reparación/Reutilización y Recuperación de pequeños aparatos Eléctricos, Electrónicos e Informáticos . De quedar 
plazas disponibles podrá adjudicarse a profesorado en general.

    

Objetivos

Principales objetivos: El objetivo fundamental de esta jornada es promover la aplicación de la Economía Circular 
en el aula, a través de la reparación, la recuperación y la reutilización de pequeños Aparatos Eléctricos, 
Electrónicos e Informáticos (AEEIs), para aumentar el interés por la ciencia y fomentar las vocaciones científico-
técnicas de los/as estudiantes.


    

Observaciones

 Para poder obtener certificación será necesaria la asistencia y la realización de la tarea correspondiente. En el 
caso de profesorado que participe virtualmente desde los CEPs de Aracena y Bollullos será imprescindible que se 
hallen presencialmente en las sedes de ambos CEPs durante la actividad.

BOLSA DE AYUDA:
Como medida de ahorro energético y presupuestario se pagará bolsa de ayuda a un sólo vehículo por centro 
educativo o por cada 4 participantes procedentes del mismo centro. Para obtener bolsa de ayuda por 
desplazamiento será necesario solicitarla en el momento en que se solicita la actividad, generar el pdf y entregar la 
solicitud al asesor o asesora responsable de la actividad, antes de la finalización de la misma.

El plazo de solicitudes estará abierto hasta el viernes 29 de noviembre a las 12.00 h. Las listas provisionales de 
admitidos serán publicadas el mismo día a las 13.00 h y las listas definitivas a las 14.00 h. En caso de que fuese 
necesario necesario realizar un sorteo para dirimir empate este tendrá lugar en nuestra sede el viernes 29 a a las 
13.00 h.

    

Criterios de baremación

Peso Descripción

Sesiones

Fecha Hora de inicio Hora de fin Lugar de realización

Personal agregado

Nombre Participa como 

Ponencias/Conferencias

Fecha Ponencia/Conferencia Inicio Fin Ponente/Conferenciante

Asesores

Nombre Asesor

Domínguez Miguela, Antonia

               


