La gestió n ambiental en el
sector del comercio
Modalidad: Teleformación
Duración: 80 horas

Objetivos
Objetivos generales
•
•

•
•
•
•

•

•

Formar a los trabajadores en materia de medioambiente para favorecer en ellos una
cultura de respeto, así como una concienciación de su importancia.
Aumentar los conocimientos de los trabajadores en materia de gestión
medioambiental, lo que conlleva una adaptación de los mismos a las nuevas
exigencias del mercado nacional e internacional, asegurando así el incremento de sus
destrezas y habilidades como la competitividad de la empresa.
Introducir al trabajador en el sistema de gestión medioambiental europeo (EMAS), así
como en la norma ISO 14001.
Dotar al alumno de las principales claves de la gestión del sistema medioambiental
para su correcta aplicación en el sector de la hostelería.
Proporcionar al trabajador la información suficiente para saber cómo actuar ante
situaciones de emergencia medioambiental.
Adaptar la cualificación de los trabajadores a los cambios que se producen en los
ámbitos laboral y social introduciéndoles en el conocimiento y destreza en el manejo
del ordenador y de las aplicaciones informáticas más usuales.
Dotar a los trabajadores de la formación necesaria que les capacite y prepare para
desarrollar competencias y cualificaciones en puestos de trabajo que conlleven
responsabilidades, por un lado de programación con el fin de que los trabajadores
adquieran los conocimientos necesarios para realizar una correcta y adecuada
organización del trabajo y por otro lado, de dirección, ya que los encargados de
organizar el trabajo deben tener una correcta formación en la materia con el fin de
maximizar los recursos, tanto materiales como humanos, de que dispone la empresa.
Adaptar la cualificación de los trabajadores a los cambios que se producen en los
ámbitos laboral y social introduciéndoles en el conocimiento y destreza en el manejo
del ordenador y de las aplicaciones y utilidades de la red internet y del correo
electrónico.

Objetivos específicos
•
•
•

•

Facilitar al alumno unos conocimientos genéricos acerca de la empresa, con el fin de
definir una panorámica general de la situación medioambiental en las mismas.
Contribuir a que el participante pueda analizar la preocupación social actual por los
asuntos medioambientales en un marco internacional.
Dar a conocer al trabajador la normativa y procedimientos a seguir para una correcta
gestión empresarial bajo criterios de calidad medioambiental, incidiendo en los
aspectos económicos y jurídicos que afectan directamente a la actividad empresarial.
Instruir a los alumnos con los fundamentos y metodologías de las auditorias
medioambientales que permitan su utilización como instrumento de control y
prevención y como herramienta eficaz para la gestión.
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•

•

Proporcionar a los participantes los conocimientos necesarios para evaluar la
necesidad de incluir consideraciones medioambientales en la gestión global de la
empresa.
Dar a conocer al alumno toda la operatoria que ha de seguir para la puesta en
funcionamiento de un sistema de gestión medioambiental, respecto a las nuevas
tendencias en los sistemas integrados de medio ambiente y calidad.
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