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CURSO SOBRE MEDIO AMBIENTE Y 
SOSTENIBILIDAD 

 
Ponencia Marco 

 
Fecha: 30 de Junio de 2010 

 
Lugar: Sede del GDR Poniente Granadino (Avda. 

Rafael Pérez del Álamo, s/n, Loja (Granada) 
 

 

> JUSTIFICACIÓN 

El objetivo principal del curso es informar y formar en aspectos 
ambientales a los técnicos y demás personal de los GDR de 
Andalucía así como orientar sobre aspectos normativos y técnicos 
de medio ambiente. 

 
> DESTINATARIOS 

Este curso va dirigido al personal técnico de los Grupos de 
Desarrollo Rural así como a los técnicos municipales que en sus 
tareas diarias se ocupan de la gestión medio ambiental. 
 

Aunque por la temática los destinatarios potenciales del presente 
curso son los técnicos de los distintos GDR y técnicos de entidades 
locales también pueden hacer uso de esta herramienta formativa 
Gerentes y personal administrativo. 

 

> FECHA Y LUGAR DE CELEBRACIÓN 

El curso tendrá lugar el miércoles, día 30 de Junio de 2010 en el 
Salón de Actos de la sede del GDR Poniente Granadino (sito en 
Avda. Rafael Pérez del Álamo,s/n , Loja (Granada))  
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> FORMATO Y DURACIÓN  DEL CURSO 

El curso tiene un formato semi presencial, con una ponencia marco 
de 4 horas de duración y un material de seguimientos de la 
formación de 36 horas en formato CD, con actividades y auto 
evaluaciones. 

 
El horario de la sesión presencial será el siguiente: 

- Mañana. De 10:00 a 14:00 horas 

> MATERIAL DE LA SESIÓN 

En la jornada se entregará a los asistentes un cd rom conteniendo 

el curso el cual estará también disponible en la web de ARA. Se 

dispondrá de un tutor con el que se podrá contactar para 

solucionar dudas. 

> COORDINACIÓN Y REALIZACIÓN 

La realización, ponencia y tutorización del curso será realizada por 

personal del Grupo Pronatura estando coordinados los trabajos por 

D. Manuel Castañón del Valle, socio Director.  

 

> CONTENIDOS DEL CURSO 

Capítulo 1) Introducción. 

Capítulo 2) Uso eficiente del agua  

Capítulo 3) Agricultura Sostenible 

Capítulo 4) Gestión de Residuos 

Capítulo 5) Eficiencia Energética 

Capítulo 6) Contaminación Atmosférica y Ruidos 

Capítulo 7) Espacios Naturales, Flora y Fauna 

Capítulo 8) Prevención ambiental 

Capítulo 9) Responsabilidad ambiental 

> Autoevaluación 


