EL MEDIO URBANO Y LA CALIDAD MEDIOAMBIENTAL
Contenido

Introducción y conceptos del estudio de la calidad del medio ambiente urbano
El término calidad asociado al medio urbano.
La mejora del medio ambiente urbano como reto histórico y reto actual
Métodos de valoración del desarrollo urbano
Repercusiones del crecimiento urbano y la ocupación del suelo
Urbanismo y la ocupación del suelo.
El medio urbano y las condiciones higiénicas y naturales
La unidad patrimonial. Los centros históricos.
Los equipamientos urbanos
Calidad urbana.
Calidad medioambiental

Objetivos
- Conocer las problemáticas actuales de los centros urbanos y posibles soluciones.
- Aprender la complejidad de las dinámicas urbanas y territoriales y la necesidad de respuestas.
- Conocer los mínimos niveles de calidad en nuestro medio.

Destinatarios
Mujeres, mayores de 45 años, discapacitados e inmigrantes que estén trabajando en la Comunidad
Autónoma de Andalucía.
Alumnos y duración
Alumnos: 100
Duración: 60 horas

Información y contacto:
Elena Valencia
upm-biodiversidad@hotmail.com
687583357/ 951303139

NORMATIVA MEDIOAMBIENTAL
Contenido
Introducción al problema del Medioambiente.
Impactos sobre el medioambiente.
Estudio y evaluación del impacto medioambiental.
Terminología de la normativa ambiental
El Medioambiente en Europa
El Medioambiente en España. Legislación.
La gestión ambiental de la empresa. Conceptos jurídicos.
El derecho del medio ambiente en el marco jurídico internacional y comunitario.

Objetivos
Conocer y entender el cumplimiento de la normativa medio ambiental para la consecución del
Desarrollo Sostenible.
Identificar la normativa medio ambiental en función de cual sea su sector de actividad.

Destinatarios
Mujeres, mayores de 45 años, discapacitados e inmigrantes que estén trabajando en la Comunidad
Autónoma de Andalucía.

Alumnos y duración
Alumnos: 100
Duración: 60 horas

Información y contacto:
Elena Valencia
upm-biodiversidad@hotmail.com
687583357/ 951303139

SISTEMAS DE GESTIÓN AMBIENTAL
Contenido
INTRODUCCIÓN A LOS SISTEMAS DE GESTIÓN MEDIO AMBIENTAL
- Introducción.
- Definición y Objetivos
- Ventajas.
- Inconvenientes
MARCO NORMATIVO DE LOS SISTEMAS DE GESTION AMBIENTAL
- Origen de los Sistemas de Gestión Medio ambiental.
- Opciones en la implantación.
- Norma UNE-EN-ISO 14001.
-Reglamento EMAS.
-Diferencias entre reglamento EMAS y el certificado UNE-EN-ISO 14001
FASES DEL SISTEMA DE GESTION MEDIO AMBIENTAL
- Planificación.
- Implantación y Funcionamiento.
- Comprobación y Acción correctora.
- Actuación.
INCLUSIÓN EN EL SISTEMA DE GESTIÓN MEDIO AMBIENTAL EUROPEO (EMAS II)

Objetivos
Dar a conocer al alumno la naturaleza de los sistemas de gestión medio ambiental (SGMA), al igual que
los elementos que los integra, la normativa requerida y sus fases.

Destinatarios
Mujeres, mayores de 45 años, discapacitados e inmigrantes que estén trabajando en la Comunidad
Autónoma de Andalucía.

Alumnos y duración
Alumnos: 100
Duración: 60 horas

Información y contacto:
Elena Valencia
upm-biodiversidad@hotmail.com
687583357/ 951303139

MEDIOAMBIENTE Y TURISMO
Contenido
La actividad turística en España.
Desarrollo sustentable y actividad turística
Las tres dimensiones del turismo sustentable: Medio ambiental, Económica y Sociocultural.
Planificación y gestión ambiental del destino turístico
Calidad y Medioambiente en turismo
Guías de buena prácticas ambientales
Sistemas de Gestión Medio ambiental en el sector turístico
Eco-Marketing turístico
Nuevas tecnologías aplicadas al turismo
El turismo rural

Objetivos
-Conocer la vinculación entre la actividad turística y el entorno medio ambiental.
- Comprender la importancia del desarrollo turístico sustentable y los beneficios que puede aportar
a la actividad turística.
- Reconocer los impactos positivos y negativos del turismo.
- Conocer medidas de buenas prácticas ambientales.
- Manejar la aplicación del concepto de calidad sostenible a las empresas.
- Valorar la importancia de los sistemas de gestión medio ambiental como instrumento para
conseguir la competitividad empresarial en la industria turística.
- Reconocer el papel de las tecnologías de la información y comunicación en la gestión de las
empresas y destinos turísticos.
- Analizar las tendencias medioambientales en turismo.

Destinatarios
Mujeres, mayores de 45 años, discapacitados e inmigrantes que estén trabajando en la Comunidad
Autónoma de Andalucía.

Alumnos y duración
Alumnos: 100
Duración: 60 horas

Información y contacto:
Elena Valencia
upm-biodiversidad@hotmail.com
687583357/ 951303139

MEDIOAMBIENTE Y AGRICULTURA
Contenido
Desarrollo de la agricultura y su impacto sobre el medioambiente.
Agricultura Ecológica.
Eliminación de residuos y reducción de la contaminación agrícola.
Ganadería Ecológica.
Eliminación y aprovechamiento de residuos ganaderos.
Sistemas de producción y desarrollo sostenible.
La seguridad alimentaria y los productos de origen animal.
Organismos transgénicos y medioambiente.
Normativa Legal.
Integración de agricultura y medioambiente.

Objetivos
Identificar los factores del desarrollo y evolución de la agricultura.
- Conocer las fuentes de residuos y contaminantes de las actividades agrícolas.
- Reconocer la normativa que regula y garantiza el desarrollo sostenible, la calidad alimentaria, las
prácticas y los procesos de ejecución

Destinatarios
Mujeres, mayores de 45 años, discapacitados e inmigrantes que estén trabajando en la Comunidad
Autónoma de Andalucía.

Alumnos y duración
Alumnos: 100
Duración: 60 horas

Información y contacto:
Elena Valencia
upm-biodiversidad@hotmail.com
687583357/ 951303139

