FICHA TÉCNICA DE LA ACCIÓN FORMATIVA
Denominación de la Acción
Formativa

Modalidades:
Nº de Horas:
Material:

GESTIÓN Y EVALUACIÓN MEDIOAMBIENTAL

Descripción de la Acción Formativa
A distancia
80 horas
Pack de formación, manual + CD

Objetivo del Curso
El objetivo de este curso es comprender cómo funciona el planeta en su contexto ecológico y
evolutivo, los diferentes problemas que se dan en el ecosistema debido a la contaminación, el
sistema de vida en el reino animal, vegetal y mineral, y cómo influyen en el desarrollo del
planeta. Identificar las principales cumbres internacionales que se han reunido a lo largo de
la historia para tratar los problemasmedioambientales. Analizar los principales agentes
contaminantes de la atmósfera, el agua y el suelo y los
efectos que estos producen y los procesos derivados de la contaminación atmosférica,
hidrológica y edafológica y los contaminantes que más influyen de estos. Descubrir el origen
del concepto jurídico del medio ambiente, diferenciar las fuentes, los principios generales de
derecho y la aplicación del derecho Internacional Medioambiental, así como la Organización
del Derecho Comunitario y el Ordenamiento Jurídico Español en materia de Medio Ambiente.

Contenidos
Introducción. Gestión y Evaluación Medioambiental 1ª Parte: Introducción y Conceptos
Básicos, Procedimiento Administrativo de la Evaluación de Impacto Ambiental, Factores
Ambientales, Evaluación y Valoración de Impactos Ambientales, Medidas Preventivas y
Correctoras, Programa de Vigilancia Ambiental
Gestión y Evaluación Medioambiental 2ª Parte: La Gestión Ambiental en la Empresa, Etapas
en la Implantación del Sistema de Gestión Ambiental, Planificación del Sistema de Gestión
Ambiental, Implementación y Operación, Verificación y Revisión por la Dirección.

GESTIÓN Y EVALUACIÓN
MEDIOAMBIENTAL
En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de Diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, ProInnovación Consultoría y Formación, S.L., pone en su conocimiento que los
datos incluidos en este mensaje están dirigidos al destinatario o destinatarios designados; el contenido del mensaje y los datos que figuran son estrictamente confidenciales, sometidos al deber
de secreto, por lo que si lo ha recibido por error, le rogamos nos lo haga saber a la mayor brevedad posible, y elimine el original, no estando permitido hacer ningún uso del mensaje.Ponemos en
su conocimiento la posibilidad de ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y especificación, en los términos establecidos en la legislación vigente, que podrá hacer efectivos
dirigiéndose por escrito a ProInnovación Consultoría y Formación, S.L., Av/Los Vegas, 50, of.10, CP 29006 Málaga o e-mail:att@proinnovacion.es.

