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Presentación______________________________________________ 
 

Con el curso técnico en gestión y evaluación ambiental el alumno adquirirá los 

conocimientos necesarios para poder gestionar y evaluar los diferentes impactos 

ambientales siendo capaz de gestionar y mantener un sistema de gestión ambiental. 

También será capaz de aplicar la norma ISO 14001 y el Reglamento EMAS. 

 

Cuando el alumno finalice el curso, habrá aprendido todo lo necesario para ser 

capaz de evaluar un impacto ambiental. 

 

 

 

 

 
Objetivos__________________________________________________ 
 
 

 Saber evaluar un impacto ambiental. 

 Conocer las distintas etapas generales del proyecto de evaluación ambiental. 

 Estudio de la evaluación de impacto ambiental. 

 Conocer la Normativa vigente. 

 Evaluación y valoración de los impactos ambientales. 

 Etapas en la implantación del sistema de gestión ambiental 

 Planificación del sistema de gestión ambiental. 

 Auditorías internas. 
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Contenido del curso________________________________________ 
 
 

Tema1. Evaluación del impacto ambiental 

 
1.1  Conceptos Básicos de la Evaluación de Impacto Ambiental 

1.2  Antecedentes y Evolución de la Evaluación del Impacto Ambiental 

1.3  Etapas Generales del Proyecto de la Evaluación de Impacto Ambiental 

1.4  Contenido del Estudio de la Evaluación de Impacto Ambiental 

1.5  Normativa Vigente 

1.6  Resumen Legislativo sobre Evaluación de Impacto Ambiental 

  

Tema 2. Procedimientos administrativos 

 

2.1  Evaluación de Impacto Ambiental 

2.2  Estudio de Impacto Ambiental  

2.3  El Proyecto y Sus Acciones  

2.4  Procedimiento Administrativo para la EIA 

 

Tema 3. Factores ambientales 

 

3.1  Catálogo Ambiental. Variables Ambientales  

3.2  Búsqueda de Información e Inventario Ambiental  

3.3  Valoración del Inventario 

  

Tema 4. Evaluación y valoración de los impactos ambientales 

 

4.1  Análisis Ambiental de un Proyecto  

4.2  La Situación Preoperacional  

4.3  Elementos a Evaluar en la Situación Preoperacional  

4.4  Fase de Construcción  

4.5  Fase de Explotación/operación  

4.6  Fase de Abandono de las Instalaciones  
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4.7  Criterios de Valoración del Inventario  

4.8  Métodos de Identificación y Evaluación de Impactos  

4.9  Indicadores de Impactos  

4.10  Lista Orientativa de Indicadores de Impactos  

4.11  Efectos de los Impactos  

 

Tema 5. Medidas preventivas  y correctoras 

 

5.1  La prevención y la corrección de impactos  

5.2  Valoración de Impactos la Introducción de estas Medidas 

 

Tema 6. Programa de vigilancia ambiental 

 

6.1  Indicador Experimental de Comprobación  

6.2  Umbral de Alerta  

6.3  Umbral Inadmisible  

6.4  Calendario de Campañas de Comprobación  

6.5  Descripción de la Campaña  

6.6  Puntos de Comprobación  

6.7  Exigencias Técnicas de la Comprobación  

6.8  Medidas de Urgencia 

 

Tema 7. La gestión ambiental en la empresa 

 

7.1  Introducción  

7.2  Normalización Ambiental  

7.3  Certificación Ambiental  

7.4  ISO 14001/EMAS  

7.5  Beneficios de los Sistemas de Gestión Ambiental 

 

Tema 8. Etapas en la implantación del sistema de gestión ambiental 

 

8.1  Etapas en la Implantación del Sistema de Gestión Ambiental  

8.2  La Política Ambiental 
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Tema 9. Planificación del sistema de gestión ambiental 

 

9.1  Aspectos Ambientales  

9.2  Exigencias Legales  

9.3  Objetivos, Metas y Programas  

 

Tema 10. Implementación y operación 

 

10.1  Recursos, Funciones, Responsabilidad y Autoridad  

10.2  Competencia, Formación y Toma de Conciencia  

10.3  Comunicación  

10.4  Documentación  

10.5  Control de Documentos  

10.6  Control operacional  

10.7  Preparación y Respuesta ante Emergencias 

 

Tema 11. Verificación 

 

11.1  Seguimiento y medición  

11.2  Evaluación del Cumplimiento Legal  

11.3 No Conformidad, Acción Correctiva y Acción Preventiva  

11.4  Control de los Registros  

11.5  Auditoría Interna I  

11.6  Auditoría Interna II 

 

Tema 12. Revisión por la revisión 

 

12.1  Concepto y Finalidad  

12.2  Desarrollo de la Revisión por la Dirección 

12.3  Conclusiones y Documentación 
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Metodología_______________________________________________ 
 

El curso técnico en gestión y evaluación ambiental de CEER tiene la ventaja de que 

es una formación online, lo que te permite estudiar a tu ritmo donde y cuando 

quieras con acceso personal a tu propio Campus Virtual. 

 

Destaca por su alto grado de flexibilidad, siendo idóneo para quienes no pueden 

comprometerse con horarios regulares de asistencia a clase y desean cursar un 

programa que se adapte más fácilmente a su agenda profesional y vida personal.  

 

A través de este Campus Virtual puedes consultar, estudiar y acceder a todo el 

material del curso, realizar las actividades propuestas y evaluaciones para que 

hagas un seguimiento de tus puntos fuertes y débiles de cada tema. 

 

Calendario________________________________________________ 
 

El curso tiene una carga lectiva de 80 horas y está estructurado en 12 temas. El tiempo 

del que dispone el alumno para su realización es de 6 meses (1 mes formato gratuito) 

desde la fecha de comienzo del curso. 

 

 

Evaluación continua________________________________________ 

 

El proceso de seguimiento y evaluación que nosotros te hacemos está orientado 

para que te formes y aprendas de una manera amena y eficiente. Todos los temas 

formativos que comprenden tu curso tienen un ejercicio de evaluación del que 

podrás examinarte a medida que vayas finalizando el estudio de las mismas. Así tú 

serás el que marque el ritmo de evaluación. 

La evaluación del curso se realizará mediante la evaluación continua por medio de 

los ejercicios de evaluación de cada tema.  
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Titulación_________________________________________________ 
 
Una vez que termines tu formación con nosotros, CEER  te acreditará con el *Título 

del Curso técnico en gestión y evaluación ambiental, que certificará que has 

superado con éxito los objetivos del programa de formación. 

 

*Opcional para la versión GRATUITA. 

 

La adquisición de nuevos conocimientos y habilidades te permitirá mejorar en la 

práctica de tu profesión, o acceder a un puesto de trabajo mejor y más adecuado a 

tus aspiraciones profesionales.  

 

 

Información_______________________________________________ 
 

Duración: 80 horas  

Modalidad: Online 


