
“TRANSICIÓN JUSTA HACIA 
ECONOMÍAS Y SOCIEDADES 

CIRCULARES E HIPOCARBÓNICAS”

Curso on-line

Acción formativa enmarcada en el “II Acuerdo del 
diálogo social para promover en Castilla y León una 

transición justa frente al cambio climático 2021-2023”.



“TRANSICIÓN JUSTA HACIA 
ECONOMÍAS Y SOCIEDADES 

CIRCULARES E HIPOCARBÓNICAS”
Objetivos: Tal como indica la OIT, el desarrollo de competencias profesionales es una de las

claves para garantizar el éxito de la transición ecológica hacia una economía sostenible. La
formación de las personas trabajadoras debe anticipar los cambios en los procesos productivos
previstos en las nuevas directrices de economía circular y de neutralidad climática,
proporcionando nuevas capacidades que pueden facilitar recursos teóricos y técnicos para una
mejor actuación en la negociación en las empresas y en el contexto social.

Contenido:
Tema 1 - El papel de los sindicatos en el cumplimiento de la Agenda 2030 y los ODS.
Tema 2 - El Pacto Verde Europeo.
Tema 3 - Estrategia Española de Transición Justa.
Tema 4 - Cambio Climático y transición justa: herramientas empresariales para la mitigación y
adaptación.
Tema 5 - Economía circular y transición justa concepto y herramientas empresariales para su
desarrollo.
Tema 6 - Biodiversidad y Transición Justa concepto y herramientas empresariales para su
desarrollo.
Tema 7 - Movilidad empresarial sostenible.
Tema 8 - Empleo y Transición Justa.
Tema 9 - Negociación colectiva y Transición Justa.
Tema 10 – Compra verde, circular e hipocarbónica.
Tema 11 – Riesgos laborales asociados a la crisis climática.

Modalidad duración y fechas: On-line. 30 horas. Del 23 de mayo al 26 de junio.

Dirigido a: Personas vinculadas a la UGT en el ámbito castellano y leonés, que en razón de su

actividad están relacionadas con los procesos de negociación colectiva y/o diálogo social, bien a
través de su participación directa, bien a través de su dirección, apoyo, o asistencia técnica
sindical o empresarial.

Precio: Gratuito. Plazas limitadas.

Ficha de inscripción:
Enlace a inscripciones aquí.

Más información en:

Curso

Área de Medio Ambiente

980 524 858

cmmorales@castyleon.ugt.org

www.medioambiente.ugtcyl.es

UGT Castilla y León

https://forms.gle/x9FHFudbeQsKZRS17

