
AGENDA 21
Y HERRAMIENTAS 

DE SOSTENIBILIDAD

C U R S O  O N  L I N E

Profesionales de medio ambiente que requieran conocer los instrumentos aplicables 
para alcanzar la sostenibilidad desde la realidad local, así como a técnicos municipales 
implicados en la puesta en marcha o la dinamización de actividades relacionadas con 

Agenda 21 Local, así como a otros profesionales de distintas organizaciones que lleven a 
cabo procesos de participación sobre sostenibilidad y medio ambiente.

On Line
INSCRIPCIÓN:

info@ismedioambiente.com

LUGAR DE CELEBRACIÓN:
Campus Virtual ISM

Organiza:
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 La metodología de este curso se basa en la formación a distancia 
utilizando una herramienta telemática a través de Internet, como es la 
plataforma tecnológica y de formación online Moodle. Se trata de una 
plataforma de aprendizaje que permite al alumno/a acceder a los contenidos 
del curso y realizar prácticas y consultas al equipo docente, así como disponer 
de los recursos y la ayuda que necesite en cualquier momento.

 La plataforma está disponible 24 horas al día y a través de la misma 
el alumno/a podrá solicitar ayuda del profesorado en todo momento. El 
curso se lleva a cabo por tanto, a través de los distintos espacios que están 
disponibles en la plataforma y en los que el alumno/a puede consultar material 
formativo on-line, descargar información, realizar ejercicios prácticos y realizar 
tests de comprobación de conocimientos adquiridos. La evaluación de sus 
conocimientos es continua.

 A medida que el alumno/a avanza, los profesores facilitarán de forma 
progresiva la información básica para la realización de un caso práctico 
final. La participación del alumno/a en la redacción guiada de dicho estudio 
le permitirá abordar las dificultades a las que podría estar expuesto en el 
desempeño de su labor profesional y enfrentarse a 
la resolución de los problemas que se encontraría 
en el desarrollo de un caso real. En cada unidad 
didáctica existe un método de evaluación 
concreto que permite al equipo docente llevar 
un seguimiento del aprendizaje del alumno. Estos 
elementos de evaluación se activan de manera 
calendarizada, y deben ser respondidos antes 
de que se cumpla la fecha límite de entrega 
establecida.

 Desde la premisa “piensa globalmente actúa localmente”, surgen 
distintas iniciativas que buscan abordar la solución a los grandes dilemas 
ambientales desde el entrono más cercano al ciudadano.

 El Curso aborda la dimensión local de la sostenibilidad, acercando al 
profesional los modelos de gestión que se aplican, tanto desde la Administración 
pública como desde la iniciativa ciudadana, para enfrentar esos retos clave 
en la gestión municipal a medio y largo plazo. Partiendo del conocimiento 
de la gestión municipal y su incidencia en el entorno, se estudian distintos 
instrumentos destinados a poner en práctica iniciativas de sostenibilidad local, 
desde la Agenda 21 Local a modelos alternativos y complementarios de 
gestión sostenible adaptables a la realidad de cada entidad local.

DESCRIPCIÓN

OBJETIVOS DEL PROGRAMA

METODOLOGÍA

• Conocer los aspectos fundamentales de la gestión municipal, los 
agentes clave y los retos a los que se enfrentan las corporaciones 
locales en relación con la sostenibilidad.

• Comprender la importancia de los sistemas de indicadores en la 
gestión ambiental a escala local.

• Adquirir los conocimientos básicos relativos a la puesta en marcha 
iniciativas de Agenda Local 21.

• Familiarizar al alumno con el marco legal en materia de información 
ambiental, participación pública y acceso a la justicia en materia de 
medio ambiente.
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CARACTERÍSTICAS
Dirigido a: Profesionales que requieran conocer los instrumentos aplicables 
para alcanzar la sostenibilidad desde la realidad local, así como a técnicos 
municipales implicados en la puesta en marcha o la dinamización  una 
Agenda 21 Local,
El curso tiene una duración de 50 horas lectivas 
Lugar de Impartición: Campus Virtual ISM. (Campus Virtual disponible las 24 horas del día). 

P R O G R A M A
MEDIO URBANO Y SOSTENIBILIDAD LOCAL

PROFESORADO
Sara G Coca

Especialista en instrumentos de gestión para la Sostenibilidad. Licenciado 
en Ciencias Ambientales por la Universidad de Granada forma parte del 
equipo docente y coordinadora del área académica de Sostenibilidad 
en el Instituto Superior de Medio Ambiente.

Para el sector público ha colaborado con el Área de Energía del Cabildo de Lanzarote 
y la Reserva de la Biosfera de Lanzarote, además ha elaborado material de carácter 
social y medioambiental para Sagra Alta (Castilla la Mancha) y para el ayuntamiento 
de Montefrío (Granada).

Cuenta con formación en metodología docente y experiencia docente,Igualmente, ha 
participado en el diseño de proyectos de educación ambiental como ecoauditorias y 
agendas escolares para ayuntamientos y centros escolares.. 

• Delimitación del ámbito local.
• Características del medio urbano y el medio rural.
• Aspectos clave de la gestión municipal

INDICADORES DE SOSTENIBILIDAD LOCAL
• Indicadores ambientales.
• Indicadores sintéticos.
• La huella ecológica.

APLICACIÓN DE LA AGENDA 21 LOCAL
• Desarrollo histórico del Programa 21: Agenda 21 y La Carta de Aalborg.
• Foros de participación ciudadana. Diagnóstico inicial. 
• Sistema de indicadores.
• Objetivos de sosteniblidad. Plan de acción local. 
• Seguimiento y evaluación.

INFORMACIÓN Y PARTICIPACIÓN AMBIENTAL
Derecho de acceso a la información ambiental.
Derecho a la participación en la toma de decisiones ambientales.
Derecho de acceso a la justicia en materia de medio ambiente.

INICIATIVAS DE SOSTENIBILIDAD LOCAL
Iniciativas institucionales: Gestión ambiental, movilidad sostenible, Capital Verde 
Europea.
Iniciativas alternativas: Movimiento slow, ciudades de transición.
El contenido práctico del curso se orienta hacia la aplicación de los conocimientos 
teóricos adquiridos en relación a los instrumentos de sostenibilidad local. Para ello se 
facilita a los alumnos toda la información técnica necesaria para que puedan realizar 
distintas actividades durante el curso.
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N Los alumnos interesados en formalizar la matrí cula del curso deberán remitir a:

 info@ismedioambiente.com

- Solicitud de admisión cumplimentada.
- Curriculum vitae o breve reseña profesional.
- Copia del DNI.
- Documentación que acredite el descuento solicitado.

En el caso de ser aceptada su solicitud, se comu nicará al alumno dicha situación 
para que se for malice el pago de la matrícula.

El coste de la matrícula es de 205 €.

- Consulta nuestros descuentos disponibles.
- Curso subvencionable por la Fundación Tripartita. 

Incluye:

- Manual de formación (documentación básica y ejercicios prácticos).
- Diploma acreditativo de realización del curso (para alumnos que cumplan los 
requisitos de evaluación).

El pago de los derechos de matrícula se hará mediante transferencia bancaria.

Referencia OL_AHS al número de cuenta de Banco Santander.

IBAN ES42 0049 4664 11 2916723790

Si se produjera alguna cancelación antes de los 7 días previos  a la fecha de inicio del Curso, el Instituto Superior del Medio Ambiente se reserva el 

derecho de retener el 20% del importe de matrícula en concepto de gastos de gestión. 

Transcurrido ese periodo de 7 días naturales, cualquier cancelación supondrá la retención del 100% del importe de la matrícula. 

Para más información no dudes en ponerte en contacto 
con nosotros, estaremos encantados de atenderte. 

INSTITUTO SUPERIOR DEL MEDIO AMBIENTE

T(+34) 91 444 36 43 
info@ismedioambiente.com
www.ismedioambiente.com

Tu Escuela de Medio Ambiente

FORMACIÓN TÉCNICA ESPECIALIZADA EN 
MEDIO AMBIENTE


