
 

 
 

SENSIBILIZACIÓN MEDIOAMBIENTAL 

La finalidad de este curso es facilitarte un conjunto de Buenas Prácticas, medidas técnicas y 

organizativas, que permitan conservar el medio ambiente a la vez que mejorar la eficacia de la 

producción. Este curso pretende, por tanto, desarrollar una práctica educativa que trate los 

problemas reales del medio ambiente y conseguir que las personas que participen en este 

curso colaboren en la conservación del planeta.  

El conocimiento de nuestro entorno y de los procesos que en él ocurren es clave para 

fomentar el respeto por el medio ambiente. Sólo si sabemos cómo afectan nuestras acciones 

al entorno, seremos capaces de reducir nuestros impactos. 

 

MODALIDAD 

e-Learning 

 

OBJETIVOS 

 Favorecer la puesta en marcha de buenas prácticas ambientales en el entorno de 

trabajo como medida de prevención ante la contaminación ambiental y fomento de 

una actitud positiva hacia el respeto por el medio ambiente. 

 

DURACIÓN 

20 horas 

 

PROGRAMA FORMATIVO 

 1. Las personas y el medio ambiente. 

 2. Contaminación y degradación de la atmósfera. 

 3. El viaje del agua: del agua que vertemos al agua que bebemos. 

 4. Prácticas correctas de gestión de nuestros residuos. 

 5. Buenas prácticas ambientales, sector turismo y hostelería. 

 

 

 



 

 
 

 

CONFIGURACIÓN RECOMENDADA 

Las características técnicas necesarias para poder ejecutar el software son las siguientes: 

 Procesador 700 MHz, 120 MB RAM (512 MB para Vista), Tarjeta de Sonido 16‐bits 
compatible Windows, tarjeta gráfica y monitor capaz de mostrar una resolución de 
1024x768 y de 16 millones de colores (800x600 y 65 356 colores), conexión a Internet 
o intranet a 128 kb/s. 

 Sistema Operativo Windows: Windows 2000/XP/Vista, Internet Explorer 6.0 o superior, 
Mozilla Firefox 2.0 o superior y Microsoft. Net Framework 2.0 o superior. También es 
compatible con Safari, Opera y Google Chrome. 

 Sistema operativo Linux: Navegador Firefox 1.5 o superior, y el Framework Mono 
versión 1.2.6 o superior. 

 Lector de documentos PDF 

 Tener activadas las cookies en el navegador. 

 

 

Para consultar precios, condiciones y otras modalidades de impartición póngase en contacto con nosotros. 


