
Curso de formación y especialización
LOS PLÁSTICOS: DESARROLLO, APLICACIONES,
RECICLADO Y MEDIO AMBIENTE
Acreditado por el Ministerio de Educación

Becas:
Las entidades organizadoras otorgarán 8 becas de
matrícula.Se priorizará: orden de preinscripción, ser
responsable de actividad, titulación del profesor y
asignaturas impartidas adecuadas al programa del
curso.

Más información: cicloplast@cicloplast.com
Tel: 91 571 76 06

Proporcionar formación teórica y práctica, así
como herramientas didácticas a profesionales del
sector y profesores de secundaria, bachillerato y
formación profesional, sobre las características y
beneficios de los materiales plásticos, su reciclado y
el medio ambiente.

Los diferentes tipos de plástico según su estructura
y propiedades. La historia y evolución de los
plásticos.
Aplicaciones tradicionales y novedosas de los
materiales plásticos en envases, medicina, energías
renovables, almacenamiento de información, etc.
La contribución de los plásticos al medio ambiente.
Cómo se recogen y se reciclan los plásticos en
España y Europa y cuáles son los Falsos Mitos sobre
los plásticos y su reciclado.
Proyectos innovadores de I+D+i sobre nuevos
mercados de plástico reciclado en España.
Prácticas de laboratorio.
V isita a planta de reciclado de plásticos.

Programa:

Profesionales del sector y Profesores de FP, ESO y
Bachillerato, con docencia en asignaturas afines:
biología, química, física, tecnología, etc.

Duración:
50 h. (30 h. presenciales / 20 h. no presenciales).

Válido por 2 créditos oficiales

Dirigido a:

Lugar:
Instituto de Ciencia Y Tecnología de Polímeros (CSIC),
C/ Juan de la Cierva, nº 3. 28006 Madrid.

Fechas y horario:

Preinscripción y matrícula:
Preinscripción y solicitud de beca: hasta el 22 de
Septiembre de 2016.
Formalización de matrícula: 23 al 29 de Septiembre
de 2016.

La admisión se comunicará por correo electrónico el
día 23 de septiembre. Dado el limitado número de
plazas, la admisión se efectuará por riguroso orden
de preinscripción.

Del 5 de Octubre al 7 de Noviembre de 2016,
Lunes y Miércoles de 17.30h – 20.30h.

Importe matrícula: 40€ Nº plazas: 20

Instituto de Ciencia y Tecnología de Polímeros (CSIC)
y Cicloplast.

Impartido por:

Objetivos del curso:



Apellidos y nombre:
Fecha de nacimiento:      /      /  
Correo electrónico:

*Titulación (Diplomado/Licenciado/Doctor) en:
*Colegio/Instituto:
*Dirección postal:
*Tipo (público/privado/concertado):
*Asignatura(s) impartida(s):
*Años de experiencia docente:
*Otras responsabilidades:
*Empresa:
*Tipo de actividad/puesto
¿Solicita beca?  SI / NO

Fecha y firma del solicitante:      /      / *Rellenar lo que proceda

Organizado por:

Remitir la ficha de preinscripción por correo electrónico a:
mayca@cicloplast.com

FICHA DE PREINSCRIPCIÓN

NIF:
Teléfono:
Dirección postal:
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