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El curso pretende abordar las labores de seguimiento y vigilancia
ambiental a desarrollar en la ejecución de obras y analizar las
medidas preventivas y correctoras asociadas a cada tipología de
proyecto en la Evaluación de Impacto Ambiental.

On Line
INSCRIPCIÓN:
info@ismedioambiente.com
LUGAR DE CELEBRACIÓN:
Campus Virtual ISM
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DESCRIPCIÓN

El curso pretende abordar las labores de seguimiento y vigilancia ambiental
a desarrollar en la ejecución de obras y analizar las medidas preventivas y
correctoras asociadas a cada tipología de proyecto en la Evaluación de
Impacto Ambiental.

OBJETIVOS DEL PROGRAMA
+ Comprender la metodología general de aplicación en la redacción de
Programas de Vigilancia Ambiental.
+ Conocer las correspondientes metodologías de aplicación a casos
prácticos reales, valorando el cumplimiento de los requisitos legales aplicables en cada caso.
+ Aprender a ejecutar correctamente un Programa de vigilancia ambiental, teniendo en cuenta la metodología estándar y los aspectos a
controlar.
+ Profundizar en el conocimiento de la redacción e identificación de las
medidas preventivas, correctoras y compensatorias de un impacto ambiental.
+ Potenciar y desarrollar de aptitudes profesionales y capacitación técnica para llevar a cabo la licitación y la redacción de una oferta técnica
de un Programa de Vigilancia Ambiental en Consultoras, Ingenierías, Empresas de diversos sectores empresariales y equipos investigadores Públicos o Privados.

METODOLOGÍA

La metodología de este curso se basa en la formación a distancia
utilizando una herramienta telemática a través de Internet, como es la
plataforma tecnológica y de formación online Moodle. 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
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. La evaluación de sus
conocimientos es continua.
A medida que el alumno/a avanza, los profesores facilitarán de forma
progresiva la información básica para la realización de un caso práctico final.
La participación del alumno/a en la redacción guiada de dicho estudio le
permitirá abordar las dificultades a las que podría estar
expuesto en el desempeño de su labor profesional y
enfrentarse a la resolución de los problemas que se
encontraría en el desarrollo de un caso real.
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 respondidos antes de que
se cumpla la fecha límite de entrega establecida.
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CARACTERÍSTICAS

El curso va dirigido a profesionales en activo, responsables técnicos con
implicaciones de carácter ambiental dentro de la empresa, estudiantes
y titulados universitarios con experiencia o conocimiento previo sobre el
procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental y sobre las variables que
condicionan la redacción de estudios de impacto ambiental.
El curso tiene una duración equivalente a 120 horas lectivas
Lugar de Impartición: Campus Virtual ISMl disponible las 24 horas del día.

PROFESORADO

Santiago Molina Cruzate: Especialista en Gestión Ambiental y ha
participado en la redacción de un importante número de estudios
en relación a estos aspectos desde que se licenciara en la Facultad
de Ciencias Biológicas de la Universidad Complutense de Madrid en
1999. Tras una intensa etapa asumiendo la coordinación de Estudios
de Impacto Ambiental y el seguimiento ambiental de proyectos en
MEDIOTEC CONSULTORES. Santiago es además Director de Programas
Executive en el Instituto Superior del Medio Ambiente y responsable de la coordinación
de acciones formativas e-learning y blended learning en empresas e instituciones.

PROGRAMA

Papel de la Vigilancia Ambiental en el Procedimiento de eia
•
•
•

Marco Conceptual de la Vigilancia Ambiental y el Seguimiento Ambiental de Obras.
La Vigilancia Ambiental y su papel en el Procedimiento de Evaluación de Impacto
Ambiental.
Conceptos Básicos de Aplicación en Obra.

Marco Legal de la Ejecución de Programas de va
•
•
•

Normativa Europea, Estatal y Autonómica.
Marco Institucional de la Evaluación de Impacto Ambiental.
Procedimientos Administrativos de Evaluación de Impacto Ambiental

Ejecución del Programa de Vigilancia Ambiental
•
•

Metodologías de Ejecución de Programas de Vigilancia Ambiental.
Aspectos a controlar en la Ejecución del Programa de Vigilancia Ambiental.

Medidas Preventivas, Correctoras y Compensatorias
•
•

Medidas Preventivas, Correctoras y Compensatorias aplicables a factores del
Medio Físico.
Medidas Preventivas, Correctoras y Compensatorias aplicables a factores del
Medio Natural y Antrópico

Licitación y Preperación de Ofertas Técnicas
•
•
•

Legislación Básica Estatal sobre Contratación del Sector Público.
Valoración de la Licitación y Estrategia de Preparación de la Propuesta.
Contenido de la Oferta Técnica

CASO PRÁCTICO
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VIGILANCIA AMBIENTAL
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 340€.
- 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).

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

El pago de los derechos de matrícula se hará mediante transferencia bancaria.
Referencia OL_SVA al 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.

FORMACIÓN TÉCNICA ESPECIALIZADA EN
MEDIO AMBIENTE

Transcurrido ese periodo de 7 días naturales, cualquier cancelación supondrá la retención del 100% del importe de la matrícula.
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