
 

 

Evaluación de Impacto Ambiental 
Rama de conocimiento Medio Ambiente 

Modalidad de enseñanza Formación online 

Centro que lo imparte INEA - Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Agrícola 
Centro adscrito a la Universidad de Valladolid 

Institución que concede el 
Título 

INEA 

Duración del programa 45 horas 

Fecha de comienzo Matrícula abierta todo el año (salvo en agosto) 

Fecha de finalización Individualizada 

Coordinación coordinacion.ineavirtual@inea.uva.es 

Precio de la matrícula 
completa 

270 € + gastos de envío para fuera de España (si se quieren los 
materiales). Una vez que se tenga acceso al aula y a los materiales no 
se admitirán cambios ni devoluciones 

Profesor del Curso Fernando González 
Objetivos del Curso Objetivo global: 

· Dotar de los conocimientos necesarios para realizar Estudios de 
Impacto Ambiental, en proyectos que requieran someterse a 
Evaluación de Impacto Ambiental. 

Objetivos concretos: 

· Describir los diferentes instrumentos y herramientas para la 
protección del Medio Ambiente. 

· Presentar una metodología para la realización de Estudios de 
impacto ambiental desde un punto de vista cualitativo. 

Contenido del Curso PARTE GENERAL: 

 · Instrumentos al servicio de la gestión ambiental. 

 · Legislación en materia de EIA. 

 · Proceso administrativo de EIA. 

 · Incorporación de la EIA a la toma de decisiones: Integración 
ambiental de planes y proyectos. 

 · Procedimientos para realizar los EIA. 

PARTE ESPECÍFICA DE METODOLOGÍA PARA REALIZAR Estudios de 
Impacto Ambiental: 

 · Metodología recomendada para la realización de EIA. 

 · Inventario Ambiental. 

 · Estudio del proyecto y su entorno. 

 · Valoración cualitativa del impacto ambiental. 

 · Valoración cuantitativa del impacto ambiental. 

 · Prevención y corrección de impactos ambientales. 



 · Programa de vigilancia ambiental. 

Dirigido a Técnicos y personas interesadas en las cuestiones ambientales. 

Este curso forma parte de 
los siguientes Programas de 
Postgrado de INEA Virtual 

Este curso es parte del Máster online en Gestión Ambiental (450 
horas) y Curso de Especialista en Gestión Ambiental (250 horas) cuyo 
título se expide por INEA y el Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos 
Agrícolas Castilla-Duero. 

Acceso al formulario de Matrícula 
 


