
CEMACAM Torre Guil Murcia

J U L I O 2012

gratuita

INFORMACIÓN, INSCRIPCIONES Y LUGAR DE CELEBRACIÓN
CEMACAM Torre Guil-MURCIA
Urbanización Torre Guil • Avda. del Majal Blanco, 138
30833 Sangonera La Verde (Murcia)
Tel.: 968 869 950 / Fax: 968 869 951
e-mail: torreguil@cam.es / www.obrasocial.cam.es

Inscripciones: La inscripción es totalmente gratuita, enviando un correo elec-
trónico a torreguil@cam.es indicando: Nombre y apellidos, DNI, teléfono 
y dirección de correo electrónico. También tendrá que enviar el justificante de 
persona demandante de empleo si se encuentra en tal situación.

PROGRAMACIÓN



CURSO DE FORMACIÓN: “El reto empresarial 
del Cambio Climático”: Calculo de emisiones de Gases de 
Efecto Invernadero: Una línea de trabajo innovadora. 37h.

De 09.00 a 14.00 y de 15.30 a 18.30 horas (de lunes a jueves). 

Viernes, de 09.00 a 14.00 horas

CURSO DE FORMACIÓN: 
GESTION INTEGRAL DE VERTIDOS 40h.

De 09.00 a 14.00 horas

JORNADAS FORMATIVAS:  
“La aventura de trabajar”

Marketing personal para hacer frente al mundo 
laboral. 32h.

De 09.00 a 14.00 horas

Del 2 al 6 de julio

Del 16 al 19 y del 23 al 26 de julio

A V A N C E  S E P T I E M B R E

Del 9 al 12 y del 16 al 18 de julio  

• Las emisiones de Gases de Efecto Invernadero, GEI, pro-
vocan un gran  impacto sobre el cambio climático. Así 
la cuantificación las emisiones emitidas por un individuo, 
organización, evento o producto de forma directa e indi-
recta, nos permitirá identificar posibilidades de reducción, 
tanto de emisiones como de costes. La huella de carbo-
no es ya un instrumento diferenciador en los mercados 
internacionales y empieza a aplicarse en los nacionales. 
Competir con seguridad en estos mercados exige el apren-
dizaje y desarrollo de este instrumento. 

• Los alumnos aprenderán temas tan importantes como 
la legislación que aplica la Gestión Integral de Vertidos, 
(incluida la Ley IPPC), tramitación de solicitud, procedi-
miento, valores límites de emisión, condicionado de la 
autorización de vertidos, canon de vertidos y su cálculo, 
del caudal de vertidos e incidencia al medio, vertidos no 
autorizables, casos especiales… 
En definitiva, todo aquello que pueda ayudar a titulares 
de vertidos a solicitar, comprender y realizar la Declara-
ción de Vertidos, para proteger la calidad de las aguas y 
del medio receptor. 

• Del 24 al 28 de septiembre • De 09.00 a 14.00
 CONTROL DE LA EROSIÓN Y RECUPERACIÓN  
 DE SUELOS DEGRADADOS. 25 horas.
 
•  Del 24 al 29 de septiembre • De lunes a jueves (De 09.00 a 14.00 y del 15.30 a 

18.30) • Viernes: De 09.00 a 14.00 • Sábado: Salida práctica (De 08.00 a 16.00h.) 
  BIRDWATCHING: una apuesta turística innovadora.

IDENTIFICACIÓN DE AVES Y TURISMO ORNITOLÓGICO. 45 horas.  

• Con este seminario formativo, se pretende proporcionar 
a los participantes de herramientas para realizar una pros-
pección de sus capacidades y oportunidades en el mundo 
laboral, además de una visión general del autoempleo des-
de la perspectiva de actividades en el medio natural y pro-
mover la concienciaACCIÓN para la creación, crecimiento 
y consolidación de empresas y autoempleo por parte los 
asistentes, como un nuevo camino de crecimiento personal 
y económico.

CURSO BáSICO DE EMPLEO CON APOyO.
Sectores ambientales de intervención. 32h.

De 09.00 a 14.00 y de 15.30 a 18.30 horas

Del 9 al 12 de julio

• Con este curso, se pretende formar a los profesionales 
que intervienen en empleo con apoyo para personas con 
discapacidad o en riesgo de exclusión social, dentro de 
empleos adaptados en el sector ambiental. Después de 
la aprobación del Real Decreto que regula el Empleo con 
Apoyo en España, las asociaciones y entidades, quieren 
ofrecer cada día los mejores servicios y las alternativas 
más adecuadas para la inclusión laboral de las personas 
con discapacidad, pero necesitan formar a sus profesio-
nales para iniciar con calidad y seguridad los nuevos ser-
vicios de Empleo con Apoyo, adaptando sus contenidos 
a los distintos contextos profesionales, como será en este 
caso, el sector ambiental.

Destinatarios de los cursos: 
Todas las personas interesadas mayores de edad, pueden acceder a estos cursos, 
teniendo siempre prioridad las personas desempleadas, si hubiera más demanda 
de plazas que las habilitadas.


