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Resumen global de Objetivos y Contenidos (máximo 200 palabras):
El modelo de economía lineal dominante de producción y consumo presenta limitaciones que pueden ser
parcialmente superadas por un modelo de economía circular que minimice el consumo de materias primas y reduzca
el impacto ambiental. La lógica de la circularidad ofrece cierta coherencia económica y ecológica; frente a la crisis de
sostenibilidad global en ciernes se ha introducido con fuerza esta idea en las actuales estrategias internacionales y en
las políticas económicas y ambientales de la UE, gozando de una creciente popularidad entre líderes políticos y
empresariales.
Con este trabajo se propone indagar en las bases conceptuales de la economía circular, así como en sus limitaciones
a la hora de hacer frente al colapso ambiental.
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☒ Trabajo Bibliográfico
☐ Trabajo de Investigación
☐ Informe Técnico o Proyecto Profesional
Orientaciones básicas para el estudiante (en su caso):
Para la realización del trabajo es recomendable haber cursado antes la asignatura Economía del Medio Ambiente y Gestión de
los Recursos Naturales. El alumno debe tener un nivel aceptable de inglés leído.
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