
Gestión del Cambio Climático



Escuela de Oportunidades Laborales es una empresa de servicios dedicada a la promoción de cursos formativos online.

 Nuestro objetivo principal pasa por capacitar a nuestros usuarios con nuevos conocimientos que pueden ampliar su horizonte profesional.

Creemos en la importancia de aportar formación de calidad. 

De mismo modo, queremos facilitar la adquisición de recursos formativos a todos aquellos profesionales con ganas de ampliar sus

capacidades.

Nuestro equipo cuenta con experiencia en el sector formativo y dedicamos nuestro esfuerzo a facilitar el acceso a recursos docentes en

distintas áreas y especialidades.

Toda nuestra formación está avalada por la máxima institución española y europea formación online. También, barémale en el apartado de

méritos para las oposiciones del estado.

Durante la realización de la formación, dispondrá de ayuda de tutores especializados en el que podrá ponerse en contacto con ellos para

todas las dudas que le puedan surgir.

Le dejamos hasta 12 meses para que pueda realizar la formación a su ritmo, aunque la mayoría de nuestros alumnos la suelen finalizar en

un término de 3 meses.

 El campus virtual de la escuela está abierto 24h de lunes a domingo, de esta manera podrá organizarse las horas de estudio como mejor le

convenga.

- Practicas: Opcionales a la finalización del curso.

- Oferta Laboral: Inscripción a nuestra bolsa de trabajo de manera gratuita, que incluye ofertas laborales de Francia, Inglaterra y España.
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Información De la Formación

Objetivos:

* Entender cómo afectan los diferentes sectores industriales al efecto invernadero. Ver los tipos emisiones que se producen en los sectores.

Aprender las políticas que pueden ayudar al control de las emisiones de los gases de efecto invernadero.

* Conocer el significado del Efecto Invernadero y cómo puede afectar a la situación ambiental actual.

* Conocer la problemática ambiental y los principales contaminantes del aire. 

* Ampliar conocimientos y analizar la legislación vigente en relación a la contaminación atmosférica ocasionada por el sector transporte, las

calefacciones y las industrias. 

* Conocer la clasificación de los contaminantes atmosféricos. 

* Conocer las principales fuentes de combustión. 

* Analizar los deterioros ambientales como consecuencia de la combustión de combustibles.

* Conocer la legislación y los convenios internacionales en relación a la contaminación industrial.

* Dominar el término Sistema y sus tipos principales.

* Conocer los motivos y consecuencias del Cambio Climático

* Saber el plazo necesario para el equilibrio en una zona determinada.

* Conocer las partes del sistema climático y sus características

* Dominar el orden de las capas del sistema climático y como afectan a la Tierra.

* Saber cuáles son los principales factores que influyen en el cambio climático.

* Conocer todos los climas que existen y como varían según la zona y los factores que intervienen.

* Dominar las características del clima, además de su extensión, mecanismo y evolución.

* Diferenciar entre climas regionales y climas locales.

* Identificar los climas locales y sus principales causas.

* Conocer las principales causas del cambio climático.

* Reconocer las eras antiguas y saber los acontecimientos que se dieron lugar en ellas.

* Saber cuál es la dificultad del conocimiento del clima del pasado y cómo se han resuelto los problemas para poder averiguarlo. " ? Analizar

la economía y recursos ambientales, así como conocer sus beneficios y costes sociales. 

* Conocer el concepto y la importancia la gestión medioambiental y el proceso tecnológico. 

* Conocer la herramienta empresarial de evaluación del impacto ambiental (EIA) con la que se conoce el grado de impacto sobre el medio

ambiente de un proceso productivo.

* Analizar el contenido de un EIA y su metodología.

* Conocer la política ambiental y sus beneficios. 

* Analizar los sistemas de gestión ambiental en empresas y su normalización.

Duración:

200 Horas.

Programa:

Emisión de gases. Efecto invernadero.

UD1. Gases de efecto invernadero.

UD2. Emisión de gases efecto invernadero por sectores.
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Contaminacion atmosferica.

UD1. Consideraciones generales sobre la contaminación atmosférica.

UD2. la contaminación industrial.

UD3. Modelos de dispersión de contaminantes.

Cambio climático.

UD1. Fundamentos básicos del sistema y el sistema climático.

UD2. Los componentes del sistema climático.

UD3. El mosaico climático.

UD4. Los cambios climáticos.

UD5. Causas de los cambios climáticos.

Aspectos economicos, legales y fiscales de la gestión ambiental.

UD1. La economía del medio Ambiente.

UD2. La evaluación de impacto ambiental para la gestión de proyectos empresariales.

UD3. La gestión ambiental en la empresa.

UD4. Responsabilidad y Medio Ambiente.

UD5. Huella ecológica.
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