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NOMBRE CURSO SALUD Y MEDIO AMBIENTE  (2020FI018_01) 

CARGA LECTIVA  25 horas 

PLAZAS OFERTADAS 30 

PERSONAL DESTINATARIO 

SELECCIÓN 

Personal empleado público de Diputación de Cádiz cuyo trabajo tenga relación con la materia. Medio 
ambiente, Fundación de la energía, IEDT, etc. Si bien se trata de un curso de Fondos propios, para las plazas 
que no queden cubiertas por personal de Diputación que cumpla el perfil,  se priorizará al personal de 
Ayuntamientos del pasado Plan Agrupado o que hayan enviado la documentación o se encuentren en 
trámite para el nuevo Plan Agrupado de Formación Continua 2020.  

FECHA DE INSCRIPCIÓN Del  7 al 27 de mayo del 2020. 

FECHAS CELEBRACIÓN Del 3 al 30 de junio del 2020. 

MODALIDAD ONLINE 

DESCRIPCIÓN/ OBJETIVO  El objetivo principal de este curso es preparar al alumnado para que sepa analizar y entender la vinculación 
tan intrínseca entre protección ambiental y salud pública. Todo ello se llevará a cabo a través de 6 módulos 
didácticos en los que se desarrollarán objetivos más específicos:  
Los principales objetivos del curso son:  

 Hacer un repaso a las principales nociones básicas sobre medio ambiente.  

 Presentar las principales contaminaciones e impactos ambientales de la actividad humana.  

 Presentar los conceptos básicos de salud ambiental.  

 Analizar como la nutrición y producción alimentaria son fundamentales para una buena salud.  

 Conocer como nuestra salud, y por ende, nuestra economía, depende de los equilibrios 
ecosistémicos.  

 Descubrir como la destrucción de nuestro medio ambiente, asociado al cambio global, nos traerá 
más paradas mundiales sino hacemos algo para mitigarla. (más pandemias más feroces aún, 
grandes catástrofes naturales, etc)  

 Presentar las herramientas para el cambio: Estrategias de apoyo a la Economía Circular, Objetivos 
de Desarrollo Sostenible, Agenda 2030.  

 Reconocer que nuestro papel día a día es esencial, podemos sumar granitos de arena en favor del 
cambio o sumar granitos de arena en favor de nuevos futuros caos.  

 

CONTENIDOS DEL CURSO Bloque I: Introducción al Medio Ambiente.  
Unidad 1. Nociones Básicas de Geología y Biología.  
1.1 Redescubriendo a la tierra: atmosfera, hidrosfera y litosfera.  
1.2 La Biosfera y el ser humano.  
1.3 Bienes y Servicios de los ecosistemas.  
Bloque II. Contaminación e Impactos Ambientales.  
Unidad 2. Contaminación Atmosférica.  
2.1 Propiedades del Aire.  
2.2 Tipos y propagación de Contaminantes.  
2.3 Métodos de Determinación y de Corrección.  
Unidad 3. Contaminación del Agua.  
3.1 Tipos de Contaminación.  
3.3 El problema de la escasez de agua.  
3.4 Métodos de análisis y depuración.  
Unidad 4. Contaminación y pérdida del Suelo.  



 
 
 
 
 

4.1 Tipos de Contaminación.  
4.2 Erosión y Desertización.  
4.3 Medidas de Prevención y Corrección.  
Unidad 5. Destrucción de Ecosistemas y Pérdida de Biodiversidad.  
5.1 Impactos en los ecosistemas.  
5.2 Pérdida de Biodiversidad.  
Unidad 6. Cambio Global.  
6.1 ¿Qué es el Cambio Global?  
6.2 Cambio Climático.  
6.3 El Impacto Social del Cambio Global.  
Bloque III. Salud Ambiental.  
Unidad 7. Conceptos Básicos en Salud Ambiental  
7.1 ¿Qué es salud ambiental?  
7.2 El triángulo de la enfermedad.  
7.3 El medio ambiente como fuente de salud.  
Unidad 8. Problemática y Salud Ambiental.  
8.1 Repercusiones de la contaminación ambiental en la Salud.  
8.2 Consecuencias del cambio climático sobre la salud.  
8.3 Ambientes Saludables y prevención de enfermedades.  
Unidad 9. Destrucción de Ecosistemas y Pandemias.  
9.1 Impactos sobre la Salud de la pérdida de Biomasa a escala planetaria.  
9.2 Pérdida de Ecosistemas y Pandemias.  
9.3 Principales factores y vectores para potenciar las pandemias.  
Bloque IV. Nuevo Paradigma Socio-Ambiental.  
Unidad 10. Hacía una Economía Circular.  
10.1 Principios y Fundamentos de la Economía Circular.  
10.2 Beneficios y retos de la Economía Circular.  
10.3 Nuevas Oportunidades: Legislación y Estrategias de Apoyo a la Economía Circular.  
10.4 Adaptación al Cambio Climático para la salud.  
Unidad 11. Recuperar la salud mediante el Equilibrio Ecosistémico.  
11.1 Principios de un ecosistema sano.  
11.2 La percepción de Cuórum.  
11.3 Nuestro cuerpo como ecosistema.  
Unidad 12. Agroecología y alimentación.  
12.1 ¿Qué es Agroecología?  
12.3 El ciclo de vida de los alimentos agroecológicos: producción sostenible.  
12.4 Impacto ambiental positivo y beneficios en la salud. 

 

DOCENTES  Daniel J. García Hernández. Ldo. Ciencias Ambientales.  
Educador Ambiental con más de 15 años de experiencia en la dirección de campañas de educación y comunicación ambiental en el ámbito 
de la gestión de los residuos. Ha sido  Formador Ambiental de diferente cursos destacar:  
-          Gestión de Residuos Municipales. Diputación de Sevilla. 
-          Tutor de Prácticas Académicas de la UPO. 
-          Gestión de Residuos: los residuos peligrosos. Diputación de Sevilla. 
-          Expedientes Sancionadores en materia ambiental. Diputación de Sevilla. 
-          Economía Sostenible. Parlamento de Andalucía. 
-          Implantación de Sistemas de Gestión Ambiental. Fundación Esculapio. 
-          Gestión de agua: técnicas de control de consumo. Fundación Esculapio. 
-          Huertos Urbanos y Sociales. Diputación de Sevilla. 

Francisco Rodríguez León. Ingeniero Agrónomo. 10 años de experiencia  en la dirección de proyectos de 

restauración de ecosistemas degradados. Experto en Agroecología, experto en restauración de sistemas y en educación ambiental . 

Director en ECUORUM derestauración de ecosistemas y  educación ambiental . Director de Centro arrecife viejo de educación ambiental. 

Francisco Rodríguez León, Ingeniero Agrónomo, con de. Ha sido Formador Ambiental de diferente cursos destacar: 
- Monitor de educación ambiental y guía de visitas. Centro de Agroecología Integral El Arrecife Viejo. 
- Cursos de horticultura natural bajo los principios de agroecología. Asociación Parque Forestal Arboretum Marbella 
-Cursos de Agricultura ecológica y puesta en marcha de huertos urbanos. Diputación de Sevilla. 
- Tutor de prácticas académicas universitarias, de ciclos formativos de grado medio y de grado superior. 
- Jornadas de formación de gestión agroforestal sostenible. Ciclos formativos de grado superior.  
- Ponente en numerosas jornadas y conferencias relacionadas con la gestión ambiental sostenible de dehesas. 
- Cursos de puesta en marcha y manejo de huertos urbanos y sociales. Ayto de Arahal y Moróon de la Ftra 

 


