
 
Para conocer la fecha de entrega de las distintas actividades accede a la sección Actividades (en el menú lateral). Recuerda que
la suma de las puntuaciones de todas las actividades es de 15 puntos. Puedes hacer las que prefieras hasta conseguir un máximo
de 10 puntos (que es la calificación máxima que se puede obtener en la evaluación continua).
 

Economía Regenerativa

Programación semanal

Temas
Actividades

(15.0 puntos)
Clases en directo

Semana 1

Tema 1. Fundamentos de la Economía
Regenerativa
1.1. Introducción y objetivos    
1.2. Conceptos generales de sostenibilidad    

Asistencia a 2
clases en

directo a lo
largo de la
asignatura

(0,25 puntos
cada una)

Presentación de la asignatura y
clases del tema 1

Semana 2

Tema 1. Fundamentos de la Economía
Regenerativa (continuación) 
1.3. Sostenibilidad corporativa    
1.4. Sostenibilidad de regeneración    
1.5. Referencias bibliográficas    

Actividad 1: De
la sostenibilidad

a la
regeneración
(3.5 puntos)
Test Tema 1
(0.1 puntos)

Clase del tema 1 y presentación
de la actividad 1 De la
sostenibilidad a la regeneración

Semana 3

Tema 2. Economía circular
2.1. Introducción y objetivos    
2.2. La economía circular frente a la economía lineal  
 
  

Clase del tema 2

Semana 4

Tema 2. Economía circular (continuación) 
2.3. Principios de la economía circular    
2.4. Implicaciones y modelos de negocio    
2.5. Referencias bibliográficas    

Test Tema 2
(0.1 puntos)

Clase del tema 2

Semana 5

Tema 3. Economía funcional: de la propiedad al
uso
3.1. Introducción y objetivos    
3.2. Definición del paradigma económico    
 

Clase del tema 3 y clase de
resolución de la actividad 1 De la
sostenibilidad a la regeneración



Temas
Actividades

(15.0 puntos)
Clases en directo

Semana 6

Tema 3. Economía funcional: de la propiedad al
uso (continuación)
3.3. Retos de la economía funcional    
3.4. Previsiones futuras de la economía funcional    
3.5. Referencias bibliográficas     Test Tema 3

(0.1 puntos)

Clase del tema 3

Semana 7

Tema 4. Emprendimiento social
4.1. Introducción y objetivos    
4.2. Bases de emprendimiento social    
4.3. Creación de valor frente al beneficio económico  
 
4.4. Retorno social sobre la inversión    
4.5. Referencias bibliográficas    

Test Tema 4
(0.1 puntos)

Clase del tema 4

Semana 8

Tema 5. Análisis del ciclo de vida
5.1. Introducción y objetivos    
5.2. Análisis del ciclo de vida y sus fases    
  Actividad 2: El

LCA en la
economía

circular
(5.0 puntos)

Clase del tema 5 y presentación
de la actividad 2 El LCA en la
economía circular

Semana 9

Tema 5. Análisis del ciclo de vida (continuación)
5.3. LCA como herramienta para emprender    
5.4. Procesos y toma de decisiones    
5.5. Referencias bibliográficas    

Test Tema 5
(0.1 puntos)

Clase del tema 5

Semana 10

Tema 6. Legislación y estrategias de apoyo a la
economía regenerativa
6.1. Introducción y objetivos
6.2. Factores habilitantes de la economía
regenrativa    
6.3. Políticas europeas
6.4. El papel de la innovación tecnológica    
6.5. Referencias bibliográficas    

Laboratorio:
CANVAS para
el desarrollo
sostenible

(5.0 puntos)
Test Tema 6
(0.1 puntos)

Clase del tema 6 y presentación
del laboratorio CANVAS para el
desarrollo sostenible



Temas
Actividades

(15.0 puntos)
Clases en directo

Semana 11

Tema 7. Modelos de negocio para una Economía
Regenerativa
7.1. Introducción y objetivos    
7.2. Implicaciones corporativas de los modelos de
negocio circulares y regenerativos    

 

Clase del tema 7 y clase de
resolución de la Actividad 2 El
LCA en la economía circular

Semana 12

Tema 7. Modelos de negocio para una Economía
Regenerativa (continuación)
7.3. Enfoques sobre modelos de negocio    
7.4. CANVAS para el desarrollo sostenible    
7.5. Referencias bibliográficas    
  Test Tema 7

(0.1 puntos)

Clase del tema 7 

Semana 13

Tema 8. Sostenibilidad y decisiones financieras
8.1. Introducción y objetivos    
8.2. La sostenibilidad en la inversión de capital    
8.3. Fases de integración de la sostenibilidad    
8.4. Retos y estrategias de superación    
8.5. Referencias bibliográficas    

Test Tema 8
(0.1 puntos)

Clase del tema 8 y clase de
resolución del laboratorio El LCA
en la economía circular

Semana 14

Tema 9. Estandarización de la Economía
Regenerativa
9.1. Introducción y objetivos    
9.2. Modelos de estandarización    
9.3. Estándares de Responsabilidad Social
Corporativa (RSC)    
9.4. Análisis del ciclo de vida social    
9.5. Referencias bibliográficas    

Test Tema 9
(0.1 puntos)

Clase del tema 9 y clase de
explicación del modelo de examen



Temas
Actividades

(15.0 puntos)
Clases en directo

Semana 15

Tema 10. Marketing sostenible
10.1. Introducción y objetivos    
10.2. Márketing y desarrollo sostenible    
10.3. Modelos de marketing    
10.4. Principios del marketing sostenible    
10.5. Referencias bibliográficas Test Tema 10

(0.1 puntos)

Clase del tema 10 y clase de
resolución de dudas generales

Semana 16
Semana de exámenes


