CURSO GESTION SOSTENIBLE
DEL AGUA (45 h)
FORMACION GRATUITA PARA AUTONOMOS Y
TRABAJADORES DEL SECTOR:
OFICINAS Y ESTUDIOS TECNICOS DE INGENIERIA

PRESENCIAL - CONEXION EN AULA VIRTUAL

1. EL AGUA Y LA VIDA.
1.1. El Ciclo Hidrológico Natural como un ﬂujo constante de la vida.

4, 7,8,11,14,15,18,21,22,25 y 28 mayo 2.021
Martes tarde de 17:00 a 20:00 horas.
Viernes de 16:00 a 21:00 horas.
Sábados de 9:00 a 14:00 horas.

1.1.1. Funcionamiento a nivel global y local.
1.1.2. Recursos hídricos. Variables climáticas y factores físicos: la orografía, la geología y los tipos de suelo.
1.2. El Ciclo del Agua. Ecosistemas acuáticos.
1.3. El cambio climático y la gestión del agua.

2. LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS HÍDRICOS.
2.1. La gestión y usos del agua, que desde la UE se relaciona con una
planiﬁcación dirigida a mantener, proteger y recuperar la calidad de los
recursos hídricos y de los ecosistemas asociados.
2.2. La Planiﬁcación hidrológica.
2.3. Los usos del agua.
2.4. Control de la contaminación.
2.5. Normativa en materia de aguas.

3. GESTIÓN SOSTENIBLE DEL AGUA EN LA EMPRESA.
3.1. Ahorro de agua y reducción del consumo en las empresas, considerando el agua como factor de producción cuya disponibilidad es fundamental para la sostenibilidad de las actividades productivas.
3.2. Evitación de los vertidos contaminantes.
3.2.1. Gestión y ahorro de agua en la empresa.
3.2.2. Control de la contaminación en la empresa.

Podrán participar:
• Trabajadores por cuenta ajena que ejerzan su
labor en una empresa incluida en el Convenio colectivo del sector de empresas de ingeniería y oﬁcinas
de estudios técnicos.
• Trabajadores por cuenta propia que estén dados
de alta en la actividad de ingeniería u oﬁcinas de
estudios técnicos.
• Desempleados cuyo último empleo haya sido en
una empresa incluida en el convenio colectivo del
sector de empresas de ingeniería y oﬁcinas de estudios técnicos.

PONENTE
FRANCISCO JOSE CAPARROS FERNANDEZ. Licenciado en Ciencias Biológicas. Consultor con más de 30
años de experiencia en implantación y auditorías de sistemas de gestión. Ingeniería industrial y ambiental.
FORMACION 100% FINANCIADA POR:

