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d i c i e m b r e
PROGRAMA PARA CENTROS EDUCATIVOS Y 
COLECTIVOS DE JÓVENES

JÓVENES EMPRENDEDORES; 
FUTUROS ECOLÍDERES DEL 
CAMBIO CLIMÁTICO Y LAS 
ENERGÍAS RENOVABLES
         
El objetivo principal de este programa es la formación 
de jóvenes estudiantes de últimos grados de E.S.O., Ba-
chiller y Formación Profesional, así como jóvenes parti-
cipantes en talleres de empleo, en diversos aspectos de 
la energía al objeto de fomentar el liderazgo individual 
y grupal para emprender acciones programadas dirigi-
das a reducir la huella de carbono tanto en sus núcleos 
familiares como en sus centros de estudio, una de las he-
rramientas ambientales a las que se prevé mayor implan-
tación y se estima como un destacado futuro yacimiento 
de empleo, que es importante que los jóvenes conozcan. 
La actividad está destinada a grupos de más de 35 alum-
nos, y será totalmente gratuita.

Duración: Una mañana, en horario de 09.30 a 14.00 
Fechas: Octubre y Noviembre. Consultar la disponibili-
dad de días con el personal del centro.

PROGRAMA
09.30 Recepción del grupo. Visita guiada por el CEMACAM TORRE GUIL. Arquitectura 
Bioclimática, ahorro energético y Energía Solar

10.15 Charla. Crisis Climática y Huella de Carbono: una gran oportunidad de empleo

11.15 Descanso

11.45 Demostración. Energía Solar: usos y posibilidades.

12.45 Taller. Como reducir la Huella de Carbono en los centros escolares

13.45 Evaluación colectiva

14.00 Despedida del grupo

Para más información y reservas en 968 86 99 50 y  
torreguil@cajamediterraneo.es

CEMACAM Torre Guil Murcia

NOVIEMBRE-DICIEMBRE
2012

gratuita
PROGRAMACIÓN



JORNADA VIAS VERDES; TURISMO 
SOSTENIBLE Y CREACIÓN DE EMPLEO 

Horario: De 09.00 a 14.00

Objetivos del curso:
Con esta jornada, se pretende crear un punto de en-
cuentro entre organizaciones, personas y colectivos que 
luchan por la mejora del empleo y la sostenibilidad de 
las actividades turísticas desarrolladas alrededor de las 
Vías Verdes españolas, así como la capacidad de em-
prender proyectos de creación de empleo en este sector.

CURSO DE FORMACIÓN: CONSEJERO DE 
SEGURIDAD PARA LA CARGA, DESCARGA Y 
TRANSPORTE DE MERCANCIAS PELIGROSAS 
EN CUMPLIMIENTO DEL RD 1566/99. 30 h.

Horario: De Martes a Jueves: de 09.00 a 14.00 y de 15.30 a 18.30 
y Viernes de 09.00 a 15.00

Objetivos del curso:
Con este curso de capacitación profesional, se pre-
tende que los alumnos se formen para trabajar en el   
sector de área de la gestión de mercancías peligro-
sas, incluyendo entre estas, almacenes de productos  
químicos, fertilizantes, fitosanitarios, combustibles y 
otros considerados peligrosos tanto a nivel sanitario 
como ambiental.

CURSO DE FORMACIÓN: GESTIÓN DE 
RIESGOS Y PRIMEROS AUXILIOS PARA 
DEPORTES EN LA NATURALEZA. 60 h.

De 15.00 a 19.00 horas. (De Lunes a Viernes)

Objetivos del curso:
Con este curso se pretende que los participantes co-
nozcan e identifiquen los peligros y riesgos de las ac-
tividades deportivas en la naturaleza, sean capaces 
de prevenir, evaluar, tomar las decisiones y las me-
didas preventivas adecuadas y que aprendan, prac-
ticando de la mano de profesionales con experiencia 
en este campo, a saber actuar en caso de emergen-
cia hasta la llegada de los equipos de rescate, apli-
cando primeros auxilios en los diferentes casos.

Del 5 al 9 de noviembre Del 12 al 16 y del 19 al 23 de noviembre.

Del 10 al 14 y del 17 al 21 de diciembre

8 de noviembre

Del 11 al 14 de Diciembre

Del 12 al 30 de Noviembre 

Cursos dirigidos a: Biólogos, ambientólogos, pedagogos, educadores sociales, ingenie-
ros, técnicos y cualquier persona interesada en hacer el curso.  Tendrán prioridad las personas 
demandantes de empleo.

CURSO DE FORMACIÓN: HERBORISTERÍA Y 
COSMÉTICA NATURAL: UNA PROFESIÓN DE 
FUTURO. 25 h.

Horario: De 09.00 a 14.00

Objetivos del curso: 
Este curso pretende ofrecer información y herramien-
tas, no solo para aplicar en nuestra vida diaria, sino 
también para ayudar y asesorar a los desempleados y 
emprendedores a crear una empresa en la que poder 
ofrecer productos, actividades y servicios entorno a la 
vida natural: herbolarios, tiendas de alimentación espe-
cializadas en alimentos ecológicos y productos natura-
les o parafarmacias.

CURSO DE FORMACIÓN: OPERADOR 
AMBIENTAL. 50 h.

Horario: De 09.00 a 14.00 horas

Objetivos del curso:
Se trata de un curso de  formación muy especializa-
da, en el que se combina el conocimiento de la legis-
lación ambiental, con los parámetros que definen el 
comportamiento ambiental en los diferentes ámbitos, 
con la metodología para implantar un programa de 
calidad metrológica aplicado a esos parámetros  con 
el tratamiento y registro de los datos obtenidos para 
atender las exigencias de las administraciones com-
petentes.

CURSO DE FORMACIÓN: RECURSOS, 
HERRAMIENTAS Y EQUIPAMIENTOS 
EN LA EDUCACIÓN AMBIENTAL: 
PROPUESTAS PARA LA ACCIÓN.  

Horario: De 09.00 a 14.00  horas

Duración: 50 horas 

Objetivos del curso:
Con este curso se pretende dar a conocer a los 
alumnos las técnicas y los recursos didácticos que 
ofrece la Educación Ambiental, darles las herra-
mientas necesarias para diseñar y aplicar recursos 
en educación ambiental y fomentar la capacidad 
para analizar los equipamientos y herramientas 
que nos ofrece nuestro entorno social y ambiental 
para ofertar una Educación Ambiental de calidad.


