CURSO ONLINE GRATUITO DE 25 HORAS:
“¿COMO SOSTENIBILIZAR UN EVENTO?”
NIVEL BÁSICO
Residuos, energía, agua, instalaciones, alimentación, transporte, comunicación
y marketing, etc.
Son miles los profesionales implicados en la organización y desarrollo de un evento. Publicistas,

azafatas, técnicos de luz y sonido, cocineros, camareros, hosteleros, transportistas, electricistas,
fontaneros, limpiadores, distribuidores de alimentación y menaje, etc., participan en mayor o menor
medida en

alguna

etapa

del

desarrollo

de

un

evento,

por

pequeño

que

este

sea.

¡¡Junt@s cambiamos el mundo!!
Duración: 25 horas
Reconocer el trabajo realizado por los diferentes profesionales vinculados a la organización y/o
desarrollo de eventos de cualquier índole y tamaño, para conseguir que su evento sea lo más
sostenible posible, motivando e incentivando además, a otros profesionales del sector, con el fin de
incrementar el número de eventos sostenibles en España.

Certificado académico: se emitirá un diploma de asistencia a cada participante, avalado
por la organización

Cualquier profesional que desee mejorar sus conocimientos, haciendo que estos repercutan
positivamente en el medio ambiente.
Principalmente trabajadores por cuenta propia o ajena de pymes y micropymes, y ONG con interés o
vinculadas al sector de la organización y desarrollo de eventos (de cualquier tamaño y temática).
Promotores, patrocinadores, organizadores, distribuidores de alimentos y bebidas, de hostelería,
iluminación, sonido, seguridad, publicidad, gestores y/o consultoras culturales o ambientales,
entidades sin ánimo de lucro, etc.

Curso online gratuito

Dirigido a:
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En esta convocatoria (Curso 1.- Extremadura y Curso 2.- Castilla-La Mancha), sólo podrán inscribirse
trabajadores por cuenta propia o ajena, de pymes, micropymes o ong´s, que tengan su sede o su
puesto de trabajo, en alguna de estas dos comunidades autónomas. Además, existe un número de
plazas reservadas para desempleados y otros colectivos de estas cc.aa.
Plazas limitadas.

Fechas y horario: entre el 1 de abril y el 30 de junio de 2014, cuando tú quieras. El horario será
marcado por cada alumno. Puedes inscribirte hasta 5 días antes del último día del curso.
Curso 1. - Extremadura.
Curso 2. - Castilla-La Mancha.
Curso 3. - Otras comunidades. A determinar.

Objetivos:
Mejorar la capacitación y formación ambiental de los profesionales del sector eventos (cultural, ocio,
restauración, deporte, oficios, etc.), con el fin de que amplíen sus conocimientos y los pongan en
práctica en su día a día laboral.
Formar a trabajadores de Pymes y Micropymes del medio rural y urbano en una profesión
sostenible económica y ambientalmente, basada en el ahorro energético y de los recursos.Buscar
soluciones a los problemas ambientales locales y globales.
Reunir a profesionales del sector y expertos en problemas y soluciones ambientales.
Dar un valor añadido a los profesionales y empresas más preocupados por el medio
ambiente.Fomentar el empleo vinculado a la sostenibilización de eventos.
Impulsar una Red Nacional de profesionales, empresas y eventos sostenibles.

Programa:
1. - ¿Qué es un Evento sostenible?
2. - ¿Por qué organizar nuestros eventos de forma más sostenible?
3. - Evolución y realidad de los eventos sostenibles.
4. - Los impactos negativos de la organización de un evento
5. - Estrategias para hacer sostenibles un eventos (congreso, festival, boda, etc.).
7. - Simulación de un caso práctico y real.

Tutorías: el alumnado tendrá acceso diario a un tutor.

Curso online gratuito

6. - Evaluación interna y certificaciones ISO 20121.
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Inscripción gratuita
Para inscribirte al curso escribe un correo electrónico a: formacion@eventossostenibles.org o llama
al 902.34.02.02. Puedes inscribirte hasta 5 días antes del último día del curso.
902.34.02.02

Curso online gratuito

Más información: formacion@eventossostenibles.org y
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