¿Quién puede hacerlo?
Estudiante de enviEU
Interesado en saber más,
aprender acerca del
medio ambiente y la
Unión Europea de una
forma diferente.

JEAN MONNET MODULE

Environmental framework for a sustainable Europe

¿Cuánto cuesta?
Gratuito
Es completamente gratuito para los asistentes
ya que está cofinanciado por el programa
Erasmus+ de la Unión Europea y la UGR. Sin
embargo, las plazas son limitadas a 25
estudiantes.
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¿Puedo reconocerlo como ECTS?
Depende de tu titulación
Consúltanos a través de enviEU@ugr.es por
cuantos ECTS se reconoce en tu Grado.

I Edición

¿Dónde se realiza?

Curso enviEU

En ETSI de Caminos, Canales y Puertos
Además, el curso incluye dos visitas técnicas
completamente gratuitas para los matriculados

sobre ruido, agua y energía

¿Cómo puedo inscribirme?
Escaneando el código QR o enviando
un email a enviEU@ugr.es
Las
inscripciones
se
atenderán según el orden de
llegada. No se considerará
estudiante del curso hasta no
recibir
el
email
de
confirmación de la dirección
del Curso

1er semestre

www.ugr.es/~enviEU
Escuela Técnica Superior de Ingeniería
de Caminos, Canales y Puertos
enviEU@ugr.es

enviEU

Organiza

¿En qué consiste el curso?
0

Legislación, directivas y otros actos
jurídicos europeos.

¿Quiénes somos?
26/10/2017

Marco Europeo sobre ruido ambiental

16:00-17:00

Jaime Martín

17:00-19:00

Ángel Ramos

19:00-21:00

Ángel Ramos

9:00-13:00

Ángel Ramos

26/10/2017
Ruido

Seminario sobre evaluación y gestión del
ruido ambiental
Taller sobre ruido ambiental en el ámbito
local

27/10/2017

La Directiva Marco del Agua

Agua

Seminario sobre cómo los cambios
normativos están modificando los
procesos para el tratamiento de aguas.
Visita técnica a instalaciones de
tratamiento de agua de consumo y agua
residual en Granada

16:00-18:00
23/11/2017

24/11/2017

La Directiva Europea de fomento del uso
de energías renovables
Energía

Seminario sobre el plan de energías
renovables español derivado de la
Directiva Europea
Visita técnica a planta de generación de
energía térmica y fotovoltaica

Jaime Martín

Profesor Ayudante Doctor de la UGR,
investigador en proyectos de tratamiento de
aguas residuales. Curioso y apasionado de la
docencia y las redes sociales.

Ángel Ramos
Responsable de ruido
Profesor Titular de la UGR, investigador en
líneas relacionadas con la prevención de la
contaminación acústica y Técnico Acreditado
por la Junta de Andalucía en dicha materia.
Curioso de la ciencia.

18:00-20:00

José Manuel
Poyatos

9:00-13:00

José Manuel
Poyatos

16:00-18:00

Daniel Gómez

José Manuel Poyatos
Responsable de aguas

18:00-20:00

Daniel Gómez

9:00-13:00

Daniel Gómez

Profesor Titular de la UGR, investigador en
temáticas relacionadas con tratamiento de
aguas residuales con membranas.
Investigador y docente vocacional.

21/12/2017

22/12/2017

Jaime Martín
Coordinador de enviEU

Daniel Gómez
Responsable de energía
Profesor Ayudante Doctor de la UGR, con una
docencia y una investigación centradas en el
ahorro energético y la sostenibilidad
energética de las instalaciones.

