El Cambio Climático
Formación
continua
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OBJETIVOS

Online

•

Certificado

Dominar el término Sistema y sus tipos principales. Conocer los motivos y
consecuencias del Cambio Climático. Conocer las parte del sistema
climático y sus características. Dominar el orden de las capas del sistema
climático y cómo afectan a la tierra. Saber cuáles son los principales
factores que influyen en el cambio climático. Conocer todos los climas que
exiten y cómo varian según la zona y los factores que intenvienen.
Diferenciar entre climas regionales y climas locales. Identificar los climas
ocales y sus principales causas. Conocer las principales causas del
cambio climático.

CONTENIDOS
•

•

•

•

•

Fundamentos básicos de Sistemas y el Sistema Climático
- Definición del Sistema
- La Naturaleza del Sistema Climático
- Variabilidad climática
- Mecanismos de realimentación
- Escalas cronológicas
Los componentes del Sistema Climático
- La Atmósfera
- La Hidrosfera
- La Criosfera
- La Litosfera
- La BIosfera
El Mosaico Climático
- Escalas de los climas
- Paleoclimática o geología
- Clasificación de os distintos tipo de clima
- Tipos de climas regionales
- Tipos de climas locales
Los cambios climáticos
- Concepción estadística del clima y el cambio climático
- Concepción sistemática del clima y el cambio climático
- El estudio de los cambios climáticos
Causas de los cambios climáticos
- Variables y componentes que alteran el equilibrio del sistema climático
- La tasa de emisión de la radiación solar
- Los caracteres orbitales de la Tierra con respecto al Sol
- La composición atmosférica
- La naturaleza de la superficie terrestre
- Las circulaciones atmosférica y oceánica
- Consideraciones finales sobre la influencia de las variables
- La acción antrópica y su influencia sobre el clima

+ Información:
+34 915 66 23 38
formate@cenp.com

CONVOCATORIAS y PRECIOS
Duración:

Curso bonificable
por FUNDAE

Colabora:

50 horas

Impartido en:

Fechas:

www.cenponline.com

Consultar

Precio: 188€
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