
buenas prácticas
medioambientales.
Proporciona conocimientos y habilidades básicas enfocadas a
las buenas prácticas que las organizaciones y empresas deben
adoptar ante el medioambiente.

Duración: 360 minutos
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buenas prácticas medioambientales

Objetivos del curso

• Definir y comprender los conceptos de desarrollo sostenible y economía
circular.

• Conocer los principales hitos históricos desde el punto de vista institucional y
gubernamental para el desarrollo de este concepto, así como la importancia de
la Agenda 2030 de cara a la aplicación práctica de estos principios en el futuro.

• Conocer la apuesta que la Unión Europea ha realizado por el desarrollo
sostenible en su estrategia para los próximos años.

• Analizar los Sistemas de Gestión Ambiental y de la Sostenibilidad, que son las
principales herramientas puestas a disposición de empresas e instituciones para
evaluar su impacto ambiental y desarrollar políticas responsables en este
aspecto.

• Conocer los instrumentos financieros surgidos a partir del concepto de
desarrollo sostenible.

Estructura general del curso

1. Gestión ambiental: introducción

• Retos ambientales del siglo XXI
• El cambio climático
• Plan Nacional Integrado de Energía y Clima

2. Gestión ambiental: desarrollo sostenible (o un planeta limitado)

• Introducción: un planeta limitado
• Desarrollo sostenible
• Empresa y desarrollo sostenible
• Sistemas de gestión ambiental
• Sistemas de gestión de la sostenibilidad
• Memoria de sostenibilidad
• Desarrollo sostenible en la Unión Europea
• Medioambiente en los mercados financieros
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3. Gestión ambiental: introducción: caracterización ambiental agua

• La vida en la Tierra
• Un planeta único, irrepetible, irremplazable
• El medio acuático: el agua
• Uso eficiente del agua
• Las aguas residuales
• La problemática del agua en España

4. Gestión ambiental: introducción: caracterización ambiental suelo

• El medio terrestre: los suelos
• La contaminación de los suelos
• La gestión de los suelos
• Deforestación
• Contaminación biológica

5. Gestión ambiental: introducción: caracterización ambiental aire

• El medio aéreo la atmosfera
• La lluvia ácida
• El efecto invernadero
• La capa de ozono
• Legislación española para la protección de la atmosfera

6. Gestión ambiental: introducción: caracterización ambiental energía

• La energía: primaria y secundaria
• Tipos de energía
• Mejora de la eficiencia energética
• Situación energética actual y futurible.

7. Gestión ambiental: introducción: implementación de un sistema de gestión
ambiental

• Sistemas de Gestión Ambiental
• Sistema de Gestión Ambiental UNE EN ISO 14001:2015
• Sistemas de Gestión Ambiental EMAS
• Implementación de un Sistema de Gestión Ambiental
• Implementación bajo la norma ISO 14001:2015
• Ventajas de un SGA bajo la norma ISO 14001:2015
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8. Gestión ambiental: introducción: certificación de un sistema de gestión
ambiental

• Certificación de un Sistema de Gestión Ambiental
• Certificación bajo la norma UNE-EN ISO 140001:2015
• Fases para la certificación de un Sistema de Gestión Ambiental
• Memoria de un Sistema de Gestión Ambiental
• Verificación de un Sistema de Gestión Medioambiental. Reglamento EMAS
• Certificados medioambientales
• Normativa comunitaria de referencia
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