Curso ONLINE
AMBIENTALIZACIÓN
DE EVENTOS

Septiembre 2016

Inscríbete
Precios
Colegiados y adheridos al COAMB
en situación de desempleo
35 €
Colegiados y adheridos al COAMB y
miembros de la CECCAA
50 €
Otros

65 €

Programa
1. Qué es un evento sostenible y
beneficios del mismo.
2. Identificación de los aspectos de
sostenibilidad de un evento
3. Herramientas para realizar un evento
más sostenible
4. Gestión de la sostenibilidad de un
evento (sellos y certificaciones)
5. Ejemplos reales de eventos más
sostenibles.

CURSO DESTINADO A
Técnicos de medio ambiente en el ámbito público y privado, profesionales dedicados a la
responsabilidad social o la comunicación ambiental, gestores de proyectos, etc. Profesionales de los
eventos de cualquier tipo (moda, deporte, científicos, audiovisuales, etc.) y profesionales de empresas
relacionadas directamente con los eventos.
DURACIÓN DEL CURSO Y DEDICACIÓN
El curso estará activo en la plataforma online del COAMB del 19 de septiembre al 30 de diciembre de
2016 y se recomienda una dedicación de entre 5 y 10 horas.

¿Por qué esté curso?
Los eventos de tipo profesional (congresos, ferias, jornadas científicas, cursos), los actos institucionales,
las reuniones de trabajo e incluso los actos de tipo lúdico o artístico, se celebran y continuaran
celebrando, a menudo incluso cobrando mayor importancia debido a la internacionalización de todos los
sectores y a la implantación de las nuevas tecnologías y las comunidades virtuales, que refuerzan la
necesidad puntual o continuada de contactos profesionales y humanos cara a cara.
A la vez, cualquier evento tiene unos impactos ambientales asociados, y las decisiones respecto a ellos
se hacen visibles para todos los participantes y asistentes, contribuyendo a la percepción e imagen de
los organizadores.
Por ello, los eventos desarrollados de forma sostenible, posibilitan la minimización de los impactos
ambientales y sociales negativos de la actividad, pero también la transformación de la conciencia
ambiental de los asistentes, la disminución de costes asociados a los actos gracias a una mejor
gestión de los recursos, y la permanencia de un legado positivo.
Además, permite que los organizadores de eventos transmitan de forma clara sus valores de
responsabilidad social y de respeto por el medio ambiente a la vez que estimulan una economía
diferente del territorio mediante la contratación de proveedores sostenibles.

Competencias que alcanzarás
Herramientas para ambientalizar los actos y actividades propios
Disponer del marco de conocimientos necesario para solicitar criterios más responsables
ambientalmente en los contratos con proveedores.

Metodología
Acceso a los materiales del curso a través de la plataforma de formación del COAMB con total
flexibilidad de horario. Los materiales incluyen materiales de autoestudio en formato audio / vídeo,
dosier de contenidos, y recursos y documentación complementaria.
Realización de cuestionarios de aprovechamiento para cada módulo o tema.
Realización de un miniproyecto de ambientalización de un evento.
Acceso al foro abierto del curso con la posibilidad de intercambiar ideas con los compañeros del
curso y las formadoras.
Resolución de dudas y realización de consultas a las formadoras a través de la plataforma de
formación del COAMB.

Docentes
Sol Magarolas y Maite Escribano de la
empresa Loom Sustainable Experiences.

Certificado
Los alumnos que logren una calificación satisfactoria en
los cuestionarios obtendrán un certificado acreditativo de
aprovechamiento del curso emitido por el COAMB.

¿Dudas? Contáctanos en escola.formacio@coamb.cat o en el 93 304 21 09
Por favor, no imprimas este folleto si no es totalmente necesario.

Inscríbete

