Delegación de Asistencia a Municipios y Medio Ambiente
Medio Ambiente

CURSO DE FORMACIÓN A TÉCNICOS MUNICIPALES SOBRE ADAPTACIÓN AL
CAMBIO CLIMÁTICO EN LOS MUNICIPIOS

La Delegación de Asistencia a Municipios y Medio Ambiente ha organizado un Curso de Formación sobre
Adaptación al Cambio Climático para dar a conocer las principales afecciones a las que nos enfrentamos en
los municipios de la provincia de Granada y las posibles líneas de trabajo que se pueden seguir en materia de
prevención de riesgos y adaptación a los efectos del cambio climático.
Objetivos:
-

Contar con un enfoque amplio sobre la importancia de la adaptación al cambio climático que vaya,
desde los escenarios recogidos en los acuerdos internacionales, al marco legislativo a nivel estatal,
andaluz y los estudios e iniciativas desarrolladas a nivel provincial.

-

Fomentar la adopción de una visión conjunta transversal sobre el territorio provincial de Granada
para responder a los retos del cambio climático que muchas veces sobrepasan la escala local del
municipio: movilidad/infraestructura de transporte, urbanismo, gestión del agua (calidad y
disponibilidad del agua empeorada con la sequía, inundaciones), etc.

-

Abordar las metodologías y herramientas de un Plan Local de Adaptación al Cambio Climático.

Destinatarios:
Personal técnico de las áreas de medio ambiente, urbanismo, obras, tráfico y transportes, protección civil o
seguridad, pertenecientes a Diputación y a Entidades Locales miembros de la Red GRAMAS, que puedan
necesitar información sobre este aspecto para el desempeño de su trabajo.
Contenidos:
1. Escenarios y modelos de predicción del cambio climático.
2. Impactos del cambio climático en Andalucía y Granada.
3. Políticas internacionales y nacionales de adaptación al cambio climático.
4. El ciclo de las políticas de adaptación según los estándares de la Oficina Española de Adaptación al
Cambio Climático.
5. Oportunidades de financiación y diseño de proyectos. Guía de elaboración de Planes Locales de
Adaptación al Cambio Climático.
6. Análisis de Amenazas, Impactos, Vulnerabilidad y Riesgos del cambio climático.
7. Identificación, priorización y selección de opciones de adaptación al cambio climático.
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8. Planificación, seguimiento y evaluación de Planes y Estrategias de Adaptación al Cambio Climático
9. Buenas prácticas y actuaciones en materia de adaptación al cambio climático en el ámbito nacional,
regional y local.
Trabajo práctico final. Elaboración de un Plan Local de Adaptación al Cambio Climático.
Duración: 60 horas lectivas
Modalidad: Semipresencial.
Número de plazas: 25 plazas. Se adjudicarán por estricto orden de llegada de las solicitudes.
Calendario: Desde el 24 de octubre al 28 de noviembre.

Sesiones presenciales: 24 octubre, 6 y 21 noviembre.
Lugar celebración: Salón de Actos del Edificio CIE. Diputación de Granada.
Horario del curso sesiones presenciales: De 8:30 a 14:00.
Parte e-learning: Plataforma de teleformación (horario ininterrumpido)
Imparte: Sostenibilidad a Medida.
 Juan José Amate Ruiz. Máster en Ciencias Ambientales. Sociólogo.
 Rafael Gómez Falcón. Geólogo. Máster Experto en Medio Ambiente, Calidad y Auditoría.
Máster PRL.
Plazo de solicitud: Hasta el 20 de octubre.
Inscripciones: Rellenar formulario en www.a21-granada.es

