
 

 
 
 
Cursos de medioambiente gratuitos BIOPYME 2006 
  
El Fondo Social Europeo contribuye al desarrollo del empleo, impulsando la 
empleabilidad, el espíritu de empresa, la adaptabilidad, la igualdad de 
oportunidades y la inversión de recursos humanos  

Acciones cofinanciadas por el Fondo Social Europeo en el marco del Programa 
Objetivo "Iniciativa Empresarial y formación Continua" (2000-2006) objetivos 1 y 3 
con una tasa de cofinanciación del 70% y 45% respectivamente  

 

Convenio de Colaboración  
FUNDACIÓN BIODIVERSIDAD - UNIVERSIDAD POLITÉCNICA D E 

MADRID  

Formación online 

• Sistemas de Gestión Ambiental 
• Normativa Medioambiental 
• El medio urbano y la calidad medioambiental 
• Medioambiente y turismo 
• Medioambiente y agricultura 

 

IMPORTANTE    Esta formación va destinada a mujeres (cualquier edad), 
personas mayores de 45 años, discapacitados e inmigrantes que estén 
trabajando dentro de la Comunidad Autónoma de Andalucía (exceptuando 
funcionarios e interinos). 

100 alumnos por grupo 
60 horas de duración 
 
 
 
 



 
 
 
 

REQUISITOS PARA LA REALIZACIÓN DE LOS CURSOS 

-Estar trabajando en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 
- Entregar fotocopia del DNI o NIE. 
- Entregar fotocopia del encabezado de la última nómina. 
- Cumplimentar formulario  con datos de alumno y empresa. 

 

BIOPYME2006 

Preservar la biodiversidad en nuestro planeta es un reto que entre todos tenemos 
que afrontar. Pues la conservación de la biodiversidad constituye una 
responsabilidad compartida que ha de llevarse a cabo en un marco de uso 
sostenible. Además, España cuenta con uno de los índices más altos de 
biodiversidad de toda la Unión Europea.  

Por todo ello en su día se creó la Fundación Biodiversidad, que es una entidad 
nacional que tiene cómo reto la protección de la naturaleza, la sensibilización 
ambiental, y la formación, la investigación y la cooperación internacional en 
materia medioambiental.  

Esta fundación colabora con distintas instituciones y organismos públicos y 
privados, tanto nacionales como internacionales para la puesta en marcha de 
diversos proyectos medioambientales, y también impulsa y patrocina un gran 
número de iniciativas de educación ambiental, preservación del entorno y 
protección de hábitats y especies. 

Uno de estos proyectos de formación en medioambiente es el proyecto formativo 
que nos ocupa, llamado proyecto BIOPYME 2006, en el que participan la 
Fundación Biodiversidad, la Universidad Politécnica de Madrid y el Fondo Social 
Europeo, y que persigue la formación en materias de medioambiente de 
trabajadores de pequeñas y medianas empresas (PYMEs).  

Con este proyecto la Universidad Politécnica de Madrid también pretende 
impulsar los procesos de sensibilización medioambiental a nivel de las PYMEs 
poniendo a su disposición las infraestructuras de formación de este organismo 
posee para generar conocimiento. 



Para poner en marcha este proyecto, la Fundación Biodiversidad y la Universidad 
Politécnica de Madrid han firmado un convenio de colaboración para el desarrollo 
de actuaciones de formación, sensibilización, análisis de necesidades formativas  

creación de estructuras medioambientales en el marco del programa operativo 
"Iniciativa Empresarial y Formación Continua" del F ondo Social Europeo para el 
periodo 2000-2006 en el ejercicio 2006. 

 

Objetivos 

1. Conocer la vinculación entre la actividad turística y el entorno medio ambiental 
comprendiendo la importancia del desarrollo turístico sustentable y los beneficios 
que puede aportar a la actividad turística, reconociendo los impactos positivos y 
negativos del turismo, aplicando las medidas de buenas prácticas ambientales y 
manejado la aplicación del concepto de calidad sostenible a las empresas al mismo 
que tiempo que se valore la importancia de los sistemas de gestión medio ambiental 
como instrumento para conseguir la competitividad empresarial en la industria 
turística. 

2. Dar a conocer al alumno la naturaleza de los sistemas de gestión medio 
ambiental (SGMA), al igual que los elementos que los integra, la normativa 
requerida y sus fases; Conocer y entender el cumplimiento de la normativa medio 
ambiental para la consecución del Desarrollo Sostenible., Identificando la 
normativa medio ambiental en función de cual sea su sector de actividad. 

3. Dar a conocer a la Pyme Andaluza la naturaleza de los sistemas de gestión 
medio ambiental (SGMA), al igual que los elementos que los integra, la normativa 
requerida y sus fases, haciendo llegar a todos los usuarios que entren en la web los 
principios básicos de cumplimiento de la normativa medioambiental para la 
consecución del Desarrollo Sostenible. 

4. Utilizar una plataforma deformación a distancia a través de internet 
(plataforma e-Learning) que permita la realización de cursos de formación 
mediante la utilización de las nuevas tecnologías de la información y 
comunicaciones así como la formación de tutores, descarga de documentación, 
foros de encuentros entre usuarios y profesionales, etc. 

5. Hacer llegar la información en materia medioambiental al mayor número de 
usuarios a través de la web aportando a las empresas los conceptos y la 
terminología básica referida al medio ambiente al mismo tiempo que se les hace 
disponer de un sistema actualizado que permita proporcionar información sobre la 
legislación aplicable, mecanismos correctores e incentivos para la implantación de 
procedimientos de desarrollo sostenible a empresas profesionales 

Para más información y envío de documentación: 

upm-biodiversidad@hotmail.com Teléfono: 951303139/ 687583357 Elena Valencia 



www.upm-biodiversidad.com   


