
 

Herramientas Avanzadas para la Gestión 

Ambiental Sostenible 
Modalidad: eLearning  ||  Duración: 30 horas – 3 meses  ||  Precio: consultar web   

Titulación 

Los participantes en el Curso recibirán a la finalización del mismo el Certificado del Curso 

Herramientas Avanzadas para la Gestión Ambiental Sostenible. Titulación expedida por Bureau 

Veritas Business School. 

 

Destinatarios 

El Curso Especializado Herramientas Avanzadas para la Gestión Ambiental Sostenible está dirigido a 

directivos, responsables, técnicos y personal administrativo, que estén interesados en llevar a cabo un 

análisis del ciclo de vida de los productos y servicios de sus organizaciones, para desarrollar nuevas 

alternativas basadas en el ecodiseño. Así como a profesionales del sector ambiental interesados en 

adquirir los conocimientos necesarios para realizar evaluaciones de riesgos ambientales. Es, a su vez, 

un instrumento ideal de conocimiento y adaptación a las Normas sobre Ecodiseño, Ecoetiquetas y 

Gestión Forestal, para cualquier integrante de la plantilla, estando especialmente destinado a quienes 

deseen incorporarse y desarrollar su actividad profesional en el Departamento de Medio Ambiente 

de una organización. 

 

Objetivos 

Que los participantes adquieran las competencias, es decir, conocimientos, habilidades y actitudes 

necesarias para comprender las herramientas avanzadas para la gestión ambiental sostenible. 

 

Al finalizar la Acción Formativa los participantes serán capaces de: 

 

 Analizar el Proceso de Ecodiseño. 

 Comprender el Ciclo de Vida de los Productos. 

 Conocer los distintos tipos de Ecoetiquetas. 

 Concienciarse de la Importancia de la Gestión Forestal Sostenible. 

 Estudiar cómo se lleva a cabo una Evaluación de Riesgos Ambientales. 

 Analizar los principales Indicadores Ambientales. 

 

 

 



 

Programa 

Herramientas Avanzadas para la Gestión Ambiental Sostenible 

 Valorar los Fundamentos del Ecodiseño y Ciclo de Vida de los Productos. 

 Analizar la Gestión Ambiental del Proceso de Diseño y Desarrollo. 

 Conocer qué son las Ecoetiquetas. 

 Planificar la Gestión y Certificación Forestal Sostenible. 

 Identificar los Indicadores Ambientales.  

 Analizar y Evaluar los Riesgos Ambientales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Contacto 
Telf.: 900 92 12 92 

mail: formacion@bvbs.es 


