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FICHA TÉCNICA DE LA ACCIÓN FORMATIVA 

Denominación de la Acción 
Formativa 

GESTIÓN Y EVALUACIÓN MEDIOAMBIENTAL  

 

 Descripción de la Acción Formativa 

Modalidades: A distancia 

 Nº de Horas: 80 horas 

Material: Pack de formación, manual + CD 

 

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. 
 
 

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 

Objetivo del Curso 

Contenidos 


