
PLAN UGT-SERVICIOS PÚBLICOS DIRIGIDO A CAPACITACIÓN PARA LA NEGOCIACIÓN 
COLECITVA Y EL DIÁLOGO SOCIAL EN EL ÁMBITO DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 

 

Actividades formativas financiadas conforme a la Resolución de 22 de marzo de 2022 del Instituto 

Nacional de Administración Pública, por la que se aprueba la convocatoria correspondiente a 2022, para 

la concesión de planes de formación de ámbito estatal dirigidos a la capacitación para el desarrollo de 

las funciones relacionadas con la negociación colectiva y el diálogo social, en el ámbito de las 

Administraciones Públicas. 

ACTIVIDADES DE FORMACIÓN SINDICAL DIRIGIDAS A EMPLEADOS/AS PÚBLICOS Y CON FUNCIONES 

RELACIONADAS CON LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA Y EL DIÁLOGO SOCIAL EN EL ÁMBITO DE LAS 

ADMINISTRACIONES PÚBLICAS. 

La validez de estas actividades formativas en concursos, traslados, promociones, etc, la tendrás que 

consultar con la convocatoria para la que te presentes. 

 

CURSO GARANTIA DE SOSTENIBILIDAD 

MEDIOAMBIENTAL EN LAS ADMINISTRACIONES 

PUBLICAS 

Duración 20 horas 

Destinatarios: 

Esta acción formativa está dirigida a todos aquellos empleados públicos vinculados de 

forma directa al ámbito de la negociación colectiva y el diálogo social, preferentemente 

a agentes de negociación colectiva, representantes legales de los trabajadores, 

delegados y delegadas de personal, cuadros de negociación colectiva y diálogo social 

ya que para ejercer sus funciones de forma eficaz necesitan lograr una implicación más 

activa en la gestión de residuos basada en los principios de economía circular. También 

podrán participar aquellos otros empleados públicos que, en razón de su actividad, 

lleven a cabo funciones relacionadas con la negociación colectiva y/o el diálogo social 

en el ámbito de las Administraciones Públicas, a través de su dirección, apoyo o 

asistencia sindical y/o técnica. 

 

Objetivos: 

Objetivo General: 

Reconocer los valores y destrezas necesarias para actuar individual y colectivamente 

en la resolución de problemas ambientales presentes y futuros. 

Objetivos Específicos: 
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Identificar los principios en los que se basa un modelo de sociedad sostenible para ser 

capaz de transmitir una actitud crítica además de constructiva mediante la motivación, 

la participación activa y potenciar el sentido de responsabilidad compartida hacia el 

entorno. 

Identificar los diferentes tipos de residuos domésticos, así como aplicar correctamente 

los diferentes modelos de separación y gestión de residuos. 

Transmitir y concienciar sobre la importancia de disminuir la cantidad de residuos 

generados a través de la economía circular. 

 

Contenidos: 

Unidad didáctica 1: Es tiempo de actuar: 

Tema 1. ¿Sabes cómo afectaría el cambio climático en el mundo? 

Tema 2. ¿Hay soluciones para los problemas ambientales actuales? 

Tema 3. ¿Y si comenzamos con una correcta gestión de residuos? 

Tema 4. Siete conceptos clave para entender la gestión de residuos 

Tema 5. ¿Quién tiene la competencia en este tipo de residuos? 

Unidad didáctica 2. Residuos domésticos 

Tema 1. Residuos domésticos 

Tema 2. Tipos de prevención de residuos 

Tema 3. Modelo de separación 

Tema 4. Sistemas de recogida 

Tema 5. Fracciones 

Tema 6. Biorresiduos 

Tema 7. Envases ligeros 

Tema 8. Papel y cartón 

Tema 9. Vidrio 

Tema 10. Puntos limpios 

Tema 11. RAEE 
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Tema 12. Ropa usada 

Unidad didáctica 3. Economía circular 

Tema 1. Economía circular 

Tema 2. Sabías qué… 

Tema 3. Qué no debes olvidar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


