
 
 
 

Fundamentación 
Ante los múltiples retos medioambientales a los que se enfrenta el planeta, las soluciones no 
solamente deben partir de las altas esferas gubernamentales y directivas, sino también del 
día a día de las personas que lo habitamos. 

Una de las prácticas más extendidas actualmente es la del reciclaje, que consiste básicamente 
en la clasificación de basuras y residuos en función de las características de los productos: 
materiales de fabricación, usos, grado de descomposición o impacto medioambiental, entre 
otros aspectos. Para millones de personas, reciclar se ha convertido en uno más de sus 
hábitos. Conscientes de la importancia que supone, lo practican a diario en diferentes 
ámbitos, sectores o círculos. El reciclaje es una práctica individual que, sin embargo, adoptada 
por millones de personas a la vez puede generar enormes beneficios para el planeta. 

La Escuela Argentina de Educación en Consumo (EAEC) presenta este programa formativo 
para que las y los consumidores puedan conocer algunas nociones básicas referidas a la 
importancia de la gestión de bienes y servicios al final de su vita útil, y problematizar nuestra 
responsabilidad como consumidores desde una perspectiva de consumo más sustentable. 

Objetivos 
Se espera que al finalizar el curso las y los participantes puedan: 

● Conocer los beneficios ambientales, sociales y económicos de reciclar y escoger materiales 
reciclados. 

● Aprender a clasificar y separar los residuos domésticos en función de las características de 
los productos. 

● Interpretar la necesidad de realizar un consumo responsable. 

● Incorporar nuevos hábitos de consumo, promoviendo un consumo sostenible. 

Modalidad 
Este curso se realiza de forma virtual y autogestionada, a través de la plataforma de 
capacitación del Ministerio de Desarrollo Productivo de la Nación.  

Para acceder a la misma, es necesario completar el formulario de inscripción y esperar la 
confirmación por mail con los datos del usuario. 

El curso posee autoevaluaciones que es necesario aprobar para obtener el certificado. 

 



 

Contenidos 
MÓDULO 1 
Nuevos hábitos de consumo 

● Hábitos de consumo. 
● 4R de la ecología: Reducir, Reutilizar, Reciclar y Repensar nuestro modelo de consumo. 
● Beneficios ambientales, económicos y sociales del reciclado. 

MÓDULO 2 
El proceso de reciclado 

● Actores sociales que participan del reciclado 
● El impacto socio ambiental del reciclado 
● Clasificación de los residuos. 
● Diferenciación de los materiales reciclables. 
● Mitos del reciclaje. 
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