
 

Sensibilización Medioambiental 
Modalidad: Presencial  ||  Duración: 8 horas (1 jornada)   ||  Precio: consultar  web   

Titulación 

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

Sensibilización Ambiental. Titulación expedida por Bureau Veritas Business School. 

Destinatarios 

El Curso está dirigido a todas aquellas personas que por su formación o profesión necesiten adquirir o 

ampliar sus conocimientos en materia de sensibilización ambiental. Es especial el Curso está dirigido a: 

 Profesionales y técnicos que participan en la gestión del medio ambiente. 

 Personal encargado de la implantación de un Sistema de Gestión Ambiental en la empresa. 

 Personas involucradas en el control de los aspectos medioambientales en la empresa. 

 Profesionales de diversas titulaciones, estudiantes y técnicos que deseen adquirir 

competencias en materia de sensibilización ambiental. 

 

Objetivos 

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

necesarias para conocer todo lo relacionado con la sensibilización medioambiental. 

A la finalización del Curso el alumno será capaz de: 

 

 Profundizar en distintos conceptos relacionados con el medio ambiente. 

 Reflexionar sobre la influencia que el ser humano tiene en el medio ambiente. 

 Desarrollar el concepto de desarrollo sostenible. 

 Analizar los principales problemas medioambientales. 

 Desarrollar buenas prácticas ambientales. 

 Comprender los principios de los Sistemas de Gestión Ambiental. 

 



 

 

Programa 

1.- Analizar el Concepto de Medio Ambiente y su Degradación 

 Conceptos Básicos de Medio Ambiente 

 Influencia del Ser Humano en el Medio Ambiente 

 Desarrollo Sostenible 

 Actuaciones de la Administración en Materia Ambiental 

 Contaminación y Degradación del Medio Ambiente 

 Contaminación Atmosférica 

 Contaminación de las Aguas 

 Contaminación de los Suelos 

 Contaminación Acústica 

 Contaminación Lumínica 

 Residuos 

 Degradación del Medio Natural 

 Evaluación del Impacto Ambiental 

 

2.- Comprender la Relación entre Sociedad y Medio Ambiente 

 Influencia de la Sociedad en el Medio Ambiente 

 Buenas Prácticas Medioambientales 

 Sistemas de Gestión Medioambiental 

 

 

 

Contacto 
Telf.: 900 92 12 92 

mail: formación@bvbs.es 


