Curso ONLINE
Introducción a los eventos
sostenibles y Gestión de la Sostenibilidad
de eventos segun ISO 20121
Febrero - Diciembre

Inscríbete
Todos los eventos (como congresos, ferias,
jornadas científicas o cursos), los actos
institucionales, las reuniones de trabajo e incluso
los actos de tipo lúdico o artístico tienen asociados
unos impactos ambientales, económicos y sociales.
La incorporación de criterios de sostenibilidad en
la organización y realización de eventos tiene
múltiples beneficios:

Metodología:
Curso permanentemente disponible para los
alumnos en la plataforma de formación online
del COAMB, que dispone de acceso a los
materiales con total flexibilidad de horario.
· Los materiales de autoestudio són:
- Vídeos - guía

· Minimización de los impactos ambientales y

-

Dosier

de

contenidos

con

recursos

y

sociales negativos de la actividad.

documentación complementaria.

· Transformación la conciencia ambiental y social

- Cuestionario de autoevaluación para cada tema.

de los asistentes

- Ejercicio práctico de ambientalización de un

· Reducción de los costes si se consigue una mejor

evento (con corrección personalizada por parte de

gestión de los recursos.

las docentes).

· Transmisión de los valores de responsabilidad

· Ejercicios prácticos sobre los requisitos de un

social y de respeto por el medio ambiente de los

evento sostenible (con autocorrección).

organizadores.
· Estimulación de una economía diferente mediante
la contratación de proveedores sostenibles.
Con esta formación online, des del COAMB os
facilitamos todos los contenidos para formaros en
la gestión de la sostenibilidad en los eventos.

· Resolución de dudas y realización de consultas
a las formadoras a través de la plataforma de
formación del COAMB (fórum del curso).
· El idioma de impartición del curso es el
castellano.

ORGANIZAN:

Programa:
Módulo I
Introducción a la ambientalización de eventos
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.
6. Ejercicio práctico de ambientalización de un evento imaginario o propio.

Módulo II
Gestión de la sostenibilidad de eventos (segun ISO 20121)
Para profundizar en la gestión de eventos sostenibles, independientemente de que el objetivo sea la certificación en la
norma o no, seguiremos los requisitos de la norma ISO 20121, norma internacional certificable que especifica los
requisitos de un sistema de gestión de la sostenibilidad para cualquier tipo de evento.
1. Introducción a la ISO 20121. Qué beneficios aporta y a quién está dirigida.
2. Cuáles son los pasos a seguir para su implantación.
3. Como gestionar eventos sostenibles siguiendo los puntos de la ISO 20121. Contexto de la organización. Partes
Interesadas. Alcance. Principios, propósitos y valores. Liderazgo y compromiso. Política. Roles y responsabilidades.
Identificación de aspectos (riesgos y oportunidades). Objetivos. Recursos. Competencia. Comunicación. Información
documentada. Control Operacional. Gestión de la cadena de suministro. Auditoría.
4. Certificación.
5. Casos prácticos de implementación de los requerimientos de la ISO 20121.
6. Ejercicios prácticos autocorregidos sobre los diferentes requisitos de los eventos sostenibles.

El curso te interesa si:
· Necesitas una visión general de la organización de eventos más sostenibles y herramientas para ambientalizar actos y
actividades propios.
· Te hacen falta conocimientos para incluir cláusulas de sostenibilidad en los contratos con proveedores.
· Organizas o gestionas eventos o suministras productos y servicios a los mismos.
· Eres consultor/a ambiental.
· Deseas capacitarte para la implementación de la norma ISO 20121.

Precios
Miembros del COAMB en desempleo y estudiantes de ciencias ambientales
Miembros del COAMB, miembros de la CECCAA, administración pública, autónomos
Empresas y otros

Docentes:
Maite Escribano y Sol Magarolas.
Ambientólogas y fundadoras de la consultoría
ambiental Loom Sustainable Experiences.

150 €
190 €
310 €

Certificado:
Los alumnos que hayan participado efectivamente en el curso y logren
una calificación satisfactoria en los cuestionarios y ejercicios prácticos
obtendrán un certificado de aprovechamiento emitido por el COAMB.

¿Dudas? Contáctanos en escola.formacio@coamb.cat o el 633470649
Por favor, no imprimas este folleto si no es totalmente necesario

Inscríbete

