Curso gratuito: Buenas prácticas para delegados y delegadas sindicales del mar de 30 horas
El curso tiene formato a distancia con acceso a los contenidos formativos a través de una plataforma de teleformación.
Se desarrolla en el marco del proyecto: DELEGADOS/AS AMBIENTALES DEL MAR POR LA CONSERVACIÓN ACTIVA DE LA BIODIVERSIDAD - ACTIVA2, promovido por la Federación Estatal
de Servicios, Movilidad y Consumo UGT (FeSMC-UGT), cuenta con el apoyo de la Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico a través del
Programa empleaverde, cofinanciado por el Fondo Social Europeo.
Dirigido a delegados/as y trabajadores/as en activo, autónomos, pescadores, acuicultores, mariscadores y personal portuarios, residentes en las comunidades autónomas de Andalucía,
Cantabria, Comunidad Valenciana, País Vasco y Región de Murcia.

Temario: FORMACIÓN A DISTANCIA (30h)
UD1. Figura de los delegados y las delegadas sindicales del mar. (4h)
1.1. ¿Qué debes saber?
1.2. ¿Cuáles son tus tareas?
UD2. La problemática ambiental demarcación marina. (5h)
2.1. Áreas Protegidas de la Red Natura 2000 en el medio marino:
2.1.1 Hábitats marinos y costeros
2.1.2 Especies
2.2. Efectos ambientales de la Pesca/Acuicultura/Marisqueo/Puerto
2.3. Medidas de mitigación de los efectos de la actividad
UD3. La legislación ambiental aplicable, normativa sobre protección marina, hábitats y
especies (4h)
UD4. Buenas prácticas en material ambiental relacionadas con la conservación de la
biodiversidad marina (7h)
4.1. Gestión de residuos
4.2. Gestión de la eficiencia energética
4.3. Gestión de aguas
UD5. Buenas prácticas en medidas de mejora de la sostenibilidad de la práctica pesquera
relacionadas con la biodiversidad marina (7h)
5.1. Aprovechamiento sostenible de los recursos naturales
5.2. Interacción con especies y hábitats protegidos

Talleres prácticos a distancia:
UD1. La importancia del delegado/a ambiental del mar: Principales funciones en
materia ambiental (1h)
UD2. Descripción de las áreas de la Red Natura 2000 marina (1h)
UD3. Medidas prácticas para la mejora de la sostenibilidad de la práctica pesquera.
Taller práctico de técnicas de manipulación y liberación de fauna marina protegida
(1h)
Impartido por expertos en gestión sindical y materia ambiental para la conservación de
la biodiversidad, mediante una plataforma de teleformación, de la FeSCM-UGT.

“Acciones gratuitas cofinanciada por el FSE”
“Conseguir formación y un empleo de calidad”
Más información: oscar.dominguez@fesmcugt.org y 608550095
Web del proyecto: https://maritimoportuario.fesmcugt.org/2019/11/07/fesmc-ugtinicia-el-programa-formativo-para-delegados-y-delegadas-ambientales-del-mar

