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Dirigido a: Profesionales y estudiantes del sector ambiental que quieran
conocer en profundidad en qué consiste y cómo llevar a cabo todo el proceso
de elaboración y tramitación de Autorizaciones Ambientales Integradas.
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Profesionales de la consultoría y asesoría ambiental.

AUTORIZACIÓN
AMBIENTAL INTEGRADA
DESCRIPCIÓN

Con el objetivo de controlar las emisiones de contaminantes de origen
industrial, la Unión Europea ha ido desarrollado un marco regulatorio basado en
permisos integrados, cuya finalidad es controlar el comportamiento ambiental de las
instalaciones para evitar que la contaminación se transfiera de un medio -como la
atmósfera, el agua o el suelo- a otro.
Este marco se recoge en la Directiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo y del Consejo,
de 24 de noviembre de 2010, sobre las emisiones industriales (prevención y control
integrados de la contaminación), que prioriza la prevención de la contaminación
interviniendo en la fuente y asegurando una gestión y un uso prudentes de los recursos
naturales, mediante una serie de obligaciones que deben cumplir las actividades
industriales y agrícolas con un elevado potencial de contaminación.
Por su parte, el Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre, por el que se aprueba
el texto refundido de la Ley de prevención y control integrados de la contaminación,
mejora la calidad normativa y la seguridad jurídica en la materia, al incorporar en un
único texto legal la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la
contaminación, así como las diversas normas con rango legal que la han modificado
desde su aprobación en 2002, cuando traspuso al ordenamiento jurídico nacional la
Directiva 96/61/CE del Consejo, de 24 de septiembre de 1996, relativa a la prevención
y al control integrados de la contaminación.
El objetivo del curso es, teniendo en cuenta estos actos normativos, proporcionar los
conocimientos necesarios para realizar el procedimiento de Autorización Ambiental
Integrada, en función del tipo de instalación, así como posibles medidas y trámites
administrativos asociados a la instalación, para evitar o minimizar las emisiones
contaminantes a la atmósfera, las aguas y los suelos, así como los residuos procedentes
de instalaciones.

OBJETIVOS DEL PROGRAMA
•

Estudio e interpretación del nuevo marco legislativos.

•

Coordinación administrativa de la AAI y el sector industrial, mejores
técnicas disponibles.

•

Conocimiento detallado de la complejidad del procedimiento
administrativo que supone la Evaluación Ambiental Integrada, así como
de de las actividades industriales incluidas en el ámbito de aplicación
de la ley de Prevención y Control Integrado de la contaminación.

•

Posibilidad

de

articulación

de

dicha

tramitación

con

otros

procedimientos administrativos ambientales, como por ejemplo la
evaluación de impacto ambiental.
•

Realización de un ejercicio práctico con el objeto de conocer toda la
casuística asociada.
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CALENDARIO
Lugar de Impartición: Campus Virtual ISM. (Campus Virtual disponible las 24 horas del día).

PROFESORADO

Alberto Vizcaíno López: Licenciado en Ciencias Ambientales por la
Universidad de Alcalá ha prestado servicios de consultoría ambiental y de
seguridad industrial a través de varias empresas con las que ha colaborado
en distintas etapas de su trayectoria profesional. Actualmente trabaja
como consultor autónomo asesorando a las empresas para optimizar su
triple cuenta de resultados.

Para el sector público ha realizado diversos proyectos relacionados con la difusión y el
acceso a la información ambiental en poder de las administraciones públicas a través
de indicadores ambientales, habiendo colaborado en diversas publicaciones, entre
las que destacan varias ediciones del Perfil Ambiental de España.
Cuenta con formación en metodología docente y experiencia docente, tanto
en acciones específicas asociadas a la implantación de sistemas de gestión como
en programas de formación continua, ocupacional y postgrados. Igualmente, ha
participado en el diseño de proyectos de educación ambiental para ayuntamientos
y centros escolares.

METODOLOGÍA

La metodología de este curso se basa en la formación a distancia a través
del Campus Virtual del ISM. Se trata de una plataforma de aprendizaje que permite al
alumno/a acceder a los contenidos del curso y realizar prácticas y consultas al equipo
docente, así como disponer de los recursos y la ayuda que necesite en cualquier
momento.
La plataforma está disponible 24 horas al día y a través de la misma el alumno/a
podrá solicitar ayuda del profesorado en todo momento. El equipo docente procurará
reforzar la autonomía del alumno/a en su proceso formativo, apoyando y aclarando
todas sus dudas y dificultades surgidas en el desarrollo de la acción formativa.
El curso se lleva a cabo por tanto, a través de los distintos espacios que
están disponibles en la plataforma y en los que el alumno/a puede consultar material
formativo on-line, descargar información, realizar ejercicios prácticos y realizar tests de
comprobación de conocimientos adquiridos.
El seguimiento del alumno/a y la evaluación de sus conocimientos son continuos
a través del seguimiento periódico de los avances realizados y la participación del
mismo en los Foros de Tutorías que ofrece la plataforma tecnológica que da soporte al
curso.
En cada unidad didáctica existe un método de evaluación concreto que
permite al equipo docente llevar un seguimiento del aprendizaje del alumno. Estos
elementos de evaluación se activan de manera calendarizada, y deben ser res
pondidos antes de que se cumpla la fecha límite de entrega establecida.
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PROGRAMA
1. AutorizaciOnES AmbientalES

- Aspectos ambientales de las emisiones industriales
- Necesidad y evolución de las autorizaciones ambientales

2. Marco LEGISLATIVO de la Autorización Ambiental Integrada
- Marco europeo
- Marco estatal
- Marco autonómico

3. TramitE Y CONTENIDO de LA Autorización Ambiental Integrada
- Solicitud de la Autorización Ambiental Integrada
- Tramitación y resolución administrativa
- Obligaciones de las actividades sometidas a AAI
- Revisión y actualización de la AAI

4. HERRAMIENTAS RELACIONADAS CON la AAI
- Registro estatal de emisiones y fuentes contaminantes
- Documentos de referencia para las Mejores Técnicas Disponibles
- Conclusiones sobre las Mejores Técnicas Disponibles

5. RELACIÓN con otros mecanismos de intervención ambiental.
- Evaluación ambiental
- Otros permisos, autorizaciones y licencias
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Los alumnos interesados en formalizar la matrícula del curso deberán remitir a:
info@ismedioambiente.com
- Solicitud de admisión cumplimentada.
- Curriculum vitae o breve reseña profesional.
- Copia del DNI.
- Documentación que acredite el descuento solicitado.
En el caso de ser aceptada su solicitud, se comunicará al alumno dicha situación
para que se formalice el pago de la matrícula.
El coste de la matrícula es de 230 €.
- Consulta nuestros descuentos disponibles.
- Curso subvencionable por la Fundación Tripartita.

Para más información no dudes en ponerte en contacto
con nosotros, estaremos encantados de atenderte.

INSTITUTO SUPERIOR DEL MEDIO AMBIENTE
C/ General Ramírez de Madrid, 8
28020, Madrid

T(+34) 91 444 36 43
info@ismedioambiente.com
www.ismedioambiente.com

Tu Escuela de Medio Ambiente

Incluye:
- Manual de formación (documentación básica y ejercicios prácticos).
- Diploma acreditativo de realización del curso (para alumnos que cumplan los
requisitos de evaluación).
El pago de los derechos de matrícula se hará mediante transferencia bancaria.

- Con este curso usted puede beneficiarse de las bonificaciones de la Fundación
Tripartita para la Formación en el Empleo.
- Tramitamos su bonificación sin coste adicional.

Referencia OL_AAI1701al número de cuenta de Banco Santander.
IBAN ES42 0049 4664 11 2916723790
Si se produjera alguna cancelación antes de los 7 días previos a la fecha de inicio del Curso, el Instituto Superior del Medio Ambiente se reserva el
derecho de retener el 20% del importe de matrícula en concepto de gastos de gestión.
Transcurrido ese periodo de 7 días naturales, cualquier cancelación supondrá la retención del 100% del importe de la matrícula.

FORMACIÓN TÉCNICA ESPECIALIZADA EN
MEDIO AMBIENTE
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