CURSO

MEDIO AMBIENTE EN CONSTRUCCIÓN

Duración

8 horas

Fecha inicio

11/12/2015

Fecha finalización

11/12/2015

Modalidad

Presencial

Horario

08:30 a 13:30 y de 14:30 a 17:30

Certificaciones

Certificado de participación expedido por APECCO (entidad
homologada).

Coste acción

a) Bonificable con cargo a los fondos que tienen las empresas
para formación.
Apecco les ofrece el servicio gratuito, para la tramitación en
todo lo relativo al alta y finalización de las acciones
formativas, así como las gestiones para la financiación del
coste del curso vía bonificación de los seguros sociales, con
cargo al crédito que la empresa participante disponga.
b) Consulta de precio: jc@apecco.com o 981 273 951.

Lugar de
impartición

APECCO: Mendaña de Neyra, 28 – 1º . A Coruña

Plazo de inscripción

Hasta el viernes 04/12/2015 (por orden de llegada de las
inscripciones)

PRESENTACIÓN


Conocer las implicaciones medioambientales que tiene la actividad, los transportes de
materiales y una incorrecta explotación de los recursos materiales utilizados para la
construcción.



Conocer e identificar los residuos de su actividad y de actividades afines.



Tener conciencia y conocimiento de las responsabilidades que conlleva un incorrecto
tratamiento de los residuos procedentes de su actividad.



Actuar profesionalmente minimizando los distintos tipos de impactos relacionados con la
actividad (ruido, polvo, agua residual, etc.).



Utilizar el tratamiento que se debe dar a cada tipo de residuo según sus características.



Aplicar a su nivel las 3R: Reciclado, Reutilización y Reducción.
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CURSO

MEDIO AMBIENTE EN CONSTRUCCIÓN
RECURSOS DIDÁCTICOS

En el desarrollo de la acción formativa se contará con medios audiovisuales que acercarán la
materia a los alumnos y servirán de guía para el profesor, así como los medios impresos
necesarios para realizar la presentación sistemática de los contenidos a los alumnos.
El alumno contará con el material necesario para el estudio y puesta en práctica de los
contenidos del curso.

CONTENIDOS
1. Conceptos básicos de Medio Ambiente.

2. Introducción al Medio Ambiente en la Empresa.

3. Identificación de riesgos e impactos ambientales.

4. Requisitos legales básicos que afectan a nuestra actividad: almacenamiento de
sustancias, segregación de residuos y actuaciones ante derrames o vertidos
accidentales.
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