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INSCRIPCIÓN:
www.ismedioambiente.com
LUGAR DE CELEBRACIÓN:
Campus Virtual ISM

El curso incorpora todas las novedades de la Ley de Evaluación
Ambiental, abordando requisitos, contenidos y plazos para los
cuatro procedimientos establecidos (Evaluación de Impacto
Ambiental ordinaria y simplificada y Evaluación Ambiental
Estratégica ordinaria y simplificada).
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DESCRIPCIÓN

Las constantes modificaciones que afectan a la normativa de Evaluación
de Impacto Ambiental, la heterogeneidad del procedimiento administrativo
en las distintas Comunidades Autónomas y la permanente preocupación
social por reducir la afección de los distintos proyectos obligan a técnicos y
profesionales a estar permanentemente al día en relación a la elaboración de
Estudios de Impacto Ambiental.
El presente curso de Evaluación Ambiental tiene por objeto abordar
las distintas metodologías relacionadas con el procedimiento administrativo,
conocer las implicaciones de la Evaluación Ambiental Estratégica y de la
redacción de Estudios de Impacto Ambiental e identificar con claridad qué
contenido debe incorporar cada tipo de estudio, ante qué organismo deben
presentarse y cuáles son los plazos disponibles asociada a cada una de las
fases.
El curso incorpora todas las novedades de la Ley de Evaluación Ambiental,
abordando requisitos, contenidos y plazos para los cuatro procedimientos
establecidos (Evaluación de Impacto Ambiental
ordinaria y simplificada y Evaluación Ambiental
Estratégica ordinaria y simplificada).
Te invitamos a conocer más en detalle el
contenido del curso y explorar las novedades que
hemos incorporado tras la incorporación de la Ley
21/2013 de Evaluación Ambiental y su modificación
en la ley 9/2018.

OBJETIVOS DEL PROGRAMA
•

Conocer los requisitos y plazos asociados a los procedimientos de
Evaluación de Impacto Ambiental y Evaluación Ambiental Estratégica
en el ámbito nacional así como su relación con la normativa europea
y autonómica en materia de Evaluación Ambiental.

•

Garantizar la comprensión de las metodologías de aplicación en la
redacción de Estudios de Impacto Ambiental, analizar el procedimiento
administrativo y conocer los cambios de la Ley de Evaluación
Ambiental.

•

Conocer las últimas técnicas de evaluación y seguimiento en el
entorno de la Evaluación de Impacto Ambiental de Proyectos y las
últimas tendencias metodológicas relacionadas con el desarrollo
de herramientas de utilidad en la redacción de Estudios de Impacto
Ambiental.

•

Potenciar y desarrollar aptitudes profesionales y capacitación técnica
para participar en la redacción y evaluación de estudios de carácter
ambiental en Consultoras, Ingenierías, Empresas de diversos sectores
empresariales y equipos investigadores Públicos o Privados.
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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 profesora
do 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 delseguimiento 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 respondidos antes de que se
cumpla la fecha límite de entrega establecida.

CARACTERISTICAS
Dirigido a: Estudiantes y trabajadores/as cualificados con necesidad de actualización y mejora de de sus competencias profesionales en la redacción
de Estudios de Impacto Ambiental, profesionales de la consultoría y asesoría
ambiental.
El curso se imparte en el Campus Virtual del ISM. 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.

PROFESORADO
Santiago Molina Cruzate:

Especialista en Gestión Ambiental ha participado en la redacción
de un importante número de estudios. Tras una etapa asumiendo
la coordinación de Estudios de Impacto Ambiental y el seguimiento
ambiental de proyectos en MEDIOTEC CONSULTORES, desde el año 2004
ha compaginado la dirección del equipo técnico de ATECA, con la coordinación de
proyectos en la UPM.
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LA EVALUACIÓN AMBIENTAL Y SU PAPEL EN LA PROTECCIÓN DEL ENTORNO

•
•
•
•

Marco conceptual de la Evaluación Ambiental.			
Marco Institucional de la Evaluación Ambiental. 			
Bases legislativas en el ámbito europeo, estatal y autonómico.
Terminología y otros conceptos de Evaluación Ambiental.
NUEVO MARCO LEGAL DE LA EVALUACIÓN AMBIENTAL

•
•
•
•

Tipos de Evaluación Ambiental y Procedimientos Administrativos.
Legislación sectorial y obligaciones relacionadas.			
Evaluación de Impacto Ambiental de Proyectos.			
Evaluación Ambiental Estratégica.

METODOLOGÍAS DE EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL

•
•
•
•
•
•

Contenido y Alcance.
El Impacto Ambiental.						
Descripción del Medio.						
Identificación y Valoración de Impactos.			
Metodologías de Evaluación de Impacto Ambiental.
Red Natura 2000 y Bancos de Conservación de la Naturaleza.
DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL

•
•

Declaración de Impacto Ambiental e Informe de Impacto Ambiental.
Programa de Vigilancia Ambiental.
CASO PRÁCTICO FINAL

•
•

Exposición Principales Implicaciones del Estudio a realizar.
Resolución Caso práctico, Análisis y Conclusión Final.
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Los alumnos interesados en formalizar la matrícula del curso deberán
acceder a la web;
https://www.ismedioambiente.com/formaliza-matricula/
En esa web deberán seleccionar el curso y completar y validar el formulario
de inscripción.
Una vez evaluada por nuestra parte la inscripción, enviaremos un correo
electrónico de admisión en el curso en el que se detallan los siguientes
pasos para formalizar definitivamente la inscripción en el mismo mediante el
pago de la matrícula.
Los datos de este formulario son necesarios e imprescindibles pues se
emplearán para el perfil del alumno en el campus virtual, el certificado de
aprovechamiento y el envío del mismo por correo postal a la finalización
del curso.

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

INSTITUTO SUPERIOR DEL MEDIO AMBIENTE

El coste de la matrícula es de 390€
- Consulta nuestros descuentos disponibles:
https://www.ismedioambiente.com/descuentos/
- Curso subvencionable por la Fundación Estatal para la Formación en el
Empleo: https://www.ismedioambiente.com/bonificacion/
* Si deseas que nos encarguemos del Trámite de la Bonificación, indícanoslo por favor, en el momento de realizar la inscripción.
Este trámite es imprescindible que se realice antes del inicio del curso.

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).
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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