
   

 

 Concienciar de la problemática actual existente en torno a la crisis climática.

 Contribuir a la mejora de la negociación en los sistemas de gestión ambiental.

 Dar a conocer las implicaciones sobre el mundo laboral del nuevo paquete legislativo europeo en 

medio ambiente.

 Concienciar sobre la problemática ambiental y la relación con nuestro modelo económico.

 Analizar la normativa actual y los objetivos a alcanzar por las distintas estrategias medioambientales.

 Dotar a los destinatarios de las capacidades básicas para analizar las repercusiones ambientales de 

su actividad.

 Analizar las principales herramientas de gestión ambiental en las empresas.

 Difundir los instrumentos de participación de los trabajadores para la mejora ambiental de las 

empresas.

 Consolidar la cultura ambiental, integrando la preocupación por el medio ambiente desde la doble 

condición de ciudadano/a y trabajador/a.

Cualquier afiliado/a, delegado/a o cuadro sindical cuya actividad necesite para su desempeño de 

conocimientos relacionados con la crisis ambiental actual, las implicaciones laborales y la participación 

sindical en las empresas, o que quiera ampliar conocimientos en la materia. 

La actividad formativa se distribuirá por módulos predominantemente teóricos que conllevarán una parte 

práctica que se desarrollará a través de planteamientos participativos entre docente/s y participantes 

fomentando foros de discusión sobre los temas desarrollados. Esta distribución se debe a la necesidad de 

favorecer la aplicabilidad y la transferencia de lo aprendido en el contexto laboral de los/as participantes, así 

como a fomentar el intercamio de experiencias, actuaciones diferentes y proponer líneas comunes de acción. 

Nº Actividad Formativa: 032 Tipo Actividad Formativa: Curso 

Nº horas:  30 

Denominación:  Adaptación de los puestos de trabajo al cambio climático  

Modalidad: Aula Virtual 



   

 

 El Papel de los sindicatos en la crisis climática, la economía circular y la pérdida de biodiversidad: 

(2h)

 El papel de los sindicatos en el cumplimiento de la Agenda 2030 y los ODS: (2h)

 Marco estratégico y normativo de la Transición Ecológica: (4h)

 El Pacto Verde de la Unión Europea .

 Estrategia de Transición Justa.

 Principales normas ambientales estatales.

 Principales impactos ambientales de la empresa: (2h)

 El papel del trabajador en el control de la contaminación atmosférica.

 El papel del trabajador en el control de la gestión de residuos y los vertidos líquidos.

 La contaminación acústica y los efectos en el medio ambiente laboral.

 Cambio Climático y transición justa: herramientas para la mitigación y la adaptación: (6h)

 Energías renovables y comunidades energéticas.

 Transporte, logística y movilidad laboral sostenibles.

 La huella de Carbono.

 Adaptación de los sectores económicos y de las condiciones de trabajo a los efectos del 

cambio climático.

 Economía circular y transición justa: concepto y herramientas para su desarrollo: (6h)

 Repensando el modelo de negocio: de la economía lineal a la economía circular.

 El Ecodiseño como herramienta básica para la reconversión ecológica. 

 Prevención de residuos y uso eficiente de las materias primas: el papel de la compra verde 

en la adquisición de nuevas materias primas libres de tóxicos y regenerativas.

 Buenas prácticas en economía circular para generar centros de trabajo sostenibles.

 Biodiversidad y Transición Justa: concepto y herramientas para su desarrollo: (2h)

 Participación sindical, negociación colectiva y herramientas de gestión ambiental en la empresa: 

(6h)

 El papel de delegado sindical en la transición ecológica justa en la empresa.

 Paraticipación del trabajador en la implantación y funcionamiento del Sistema de Gestión 

Ambiental (SGA).

 Clausulas ambientales en los convenios: la figura del Delegado de Medio Ambiente y de los 

Comités de Medio Ambiente.

 Riesgos laborales asociados la transición ecológica justa.

 Elaboración de un Plan de Acción Sindical en medio ambiente en la empresa.

https://campus-apertumdigital.es/course/view.php?id=94#section-4


   

 

El curso se compone de 13 sesiones de 2/3 horas de duración cada una de ellas, siendo el horario de 

realización de 9:00 AM a 11:00/12:00 AM. 

Comienza el lunes 3 de octubre de 2022 y finaliza el miércoles 2 de noviembre de 2022. 

Fecha Sesión/Módulo Duración Horario 

Lunes 
03-oct 

El papel de los sindicatos en la crisis climática, la economía circular 
y la pérdida de biodiversidad  

2 horas 9:00 a 11:00 

Miércoles 
05-oct 

El papel de los sindicatos en cumplimiento de la Agenda 2030 y los 
ODS 

2 horas 9:00 a 11:00 

Viernes 
07-oct 

Marco estratégico y normativo de la transición ecológica 
(Sesión I) 

2 horas 9:00 a 11:00 

Lunes 
10-oct 

Marco estratégico y normativo de la transición ecológica  
(Sesión II) 

2 horas 9:00 a 11:00 

Viernes 
14-oct 

Principales impactos ambientales de la empresa 2 horas 9:00 a 11:00 

Lunes 
17-oct 

Cambio climático y transición justa: herramientas para mitigación y 
adaptación (Sesión I) 

3 horas 9:00 a 12:00 

Miércoles 
19-oct 

Cambio climático y transición justa: herramientas para mitigación y 
adaptación (Sesión II) 

3 horas 9:00 a 12:00 

Viernes 
21-oct 

Economía circular y transición justa: concepto y herramientas para 
su desarrollo (Sesión I)  

2 horas 9:00 a 11:00 

Lunes 
24-oct 

Economía circular y transición justa: concepto y herramientas para 
su desarrollo (Sesión II)  

2 horas 9:00 a 11:00 

Miércoles 
26-oct 

Economía circular y transición justa: concepto y herramientas para 
su desarrollo (Sesión III)  

2 horas 9:00 a 11:00 

Viernes 
28-oct 

Biodiversidad y transición justa: concepto y herramientas para su 
desarrollo 

2 horas 9:00 a 11:00 

Lunes 
31-oct 

Participación sindical, negociación colectiva y herramientas de 
gestion ambiental en la empresa (Sesión I) 

3 horas 9:00 a 12:00 

Miércoles 
02-nov 

Participación sindical, negociación colectiva y herramientas de 
gestion ambiental en la empresa (Sesión II) 

3 horas 9:00 a 12:00 

 


