
 

 

DISEÑO FORMATIVO  

SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL  

 

ORGANIZACIÓN DEL CURSO 

El curso de formación de  queda estructurado de la siguiente forma: 

• Dirigido a Personal de Getión y Servicios. En caso de no cubrirse la 
totalidad de las plazas con dichos profesionales, t endrán acceso a 
la actividad formativa el resto de las categorías 

• Horas Lectivas: 15 Horas presenciales 

• Nº de plazas: 20 

• Presentación de solicitudes en el modelo establecid o hasta el día 5 
de noviembre de 2008 

• Lugar de Presentación: Registro de Entrada del Hosp ital 
Universitario Reina Sofía. 

• Lugar de celebración. Edificio de consultas externa s  

OBJETIVOS GENERALES 

OBJETIVO GENERAL:  

Conseguir el desarrollo de una conciencia ambiental en los trabajadores de la 
organización, con el objetivo de modificar las pautas de comportamiento de los 
individuos y orientar la organización hacia un desarrollo más sostenible. 

OBJETIVOS ESPECIFICO:  

1. Definir conceptos generales en materia de medio ambiente. 

2. Conocer la relación existente entre medio ambiente y desarrollo económico 
y social. 

3. Conocer el comportamiento de las Instituciones en relación a los problemas 
ambientales de la sociedad. 

4. Comprender las posibles actuaciones individuales para mejorar el 
comportamiento de la organización. 

IV ACUERDO DE FORMACIÓN 
CONTINUADA PARA LAS 
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS  



5. Identificar las repercusiones de la actividad profesional en el medio 
ambiente. 

6. Conocer los distintos sistemas de reconocimientos y certificaciones en 
materia ambiental. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROGRAMACIÓN CURSO 

SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL  

 

DÍA: 1 DOCENTE: RAFAEL GONZÁLEZ BLANCO 

10/11/2008 MATERIA: SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL 

HORA:  

10.00 a  

15.00 h 

 
- Introducción al concepto de Medio Ambiente. 
 

- Conceptos generales 
- Características principales del modelo actual 
- Hacia un desarrollo sostenible 

 
- La contaminación 

 
- Contaminación atmosférica 
- Contaminación de las aguas. 
- Contaminación de los suelos. Problemática de residuo s. 
- Deterioro del medio natural 

 

 

DÍA: 2 DOCENTE: RAFAEL GONZÁLEZ BLANCO 

17/11/2008 MATERIA: SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL 

HORA:     

10.00 a  

15.00 h 

 
- La sociedad ante el modelo de desarrollo. 
 

- Problemas ambientales en las ciudades 
- El comportamiento empresarial 
- ONG’s y programas de voluntariado ambiental 

 
- La respuesta de la Administración 

 
- Organizaciones Gubernamentales para la solución de 

problemas ambientales. 
- Legislación más significativa. 
- La gestión ambiental en Córdoba. 

 

 



 

 

DÍA: 3 DOCENTE: RAFAEL GONZÁLEZ BLANCO 

24/11/2008 MATERIA: SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL 

HORA:  

10.00 a  

15.00 h 

 
- La aportación individual. 
 

- El hogar. 
- El transporte. 
- Centros de trabajo. 

 
- Buenas prácticas en Sanidad 

 
- Residuos sanitarios: producción y gestión. 
- Residuos de oficina y su gestión. 
- Consumo eléctrico. 
- La gestión del agua. 

 
 
- Reconocimientos ambientales 

 
- Etiquetado Ecológico 
- Sistemas de Gestión Ambiental 
- Agendas XXI locales 
- La Etiqueta Ecológica Municipal de Córdoba 

 

 

 


