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OBJETIVO 

  Formar a los trabajadores en materia de medioambiente para favorecer en ellos una cultura de 
respeto, así como una concienciación de su importancia.   Dotar al alumno de las principales 
claves de la gestión del sistema medioambiental para su correcta aplicación en el sector de la 
hostelería.   Proporcionar al trabajador la información suficiente para saber cómo actuar ante 
situaciones de emergencia medioambiental.   Adaptar la cualificación de los trabajadores a los 
cambios que se producen en los ámbitos laboral y social introduciéndoles en el conocimiento y 
destreza en el manejo del ordenador y de las aplicaciones informáticas más usuales.
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