
 

    

 

 

  

CURSO ON-LINE  
SALUD GEOAMBIENTAL 

2012/2013  

El entorno juega un papel 

fundamental en la protección de la 

salud. Existen riesgos naturales y 

artificiales a los que nos exponemos 

día a día, pero podemos evitarlos. 

Tanto si quieres aplicarlo a tu vida 

profesional, como si deseas hacer de 

tu ambiente un lugar saludable, el 

Curso de Salud Geoambiental on-line 

te dará todas las herramientas de 

forma flexible y con la mejor calidad.    



 
CURSO ON-LINE  
SALUD GEOAMBIENTAL 

 
 

 

0. Apertura del curso      

1. Radiaciones no ionizantes y salud  

2. Campos de alta frecuencia: telecomunicaciones  

3. Campos de baja frecuencia: electricidad  

4. Campos estáticos eléctrico y magnético  

5. Fundamentos de geobiología  

6. Efectos de la luz y el sonido 

7. Radiaciones en medicina, energía nuclear y gas radón  

8. Nuevos riesgos físicos, químicos y biológicos  

9. Introducción a la bioconstrucción  

10. Análisis de Salud Geoambiental – trabajo fin de curso 

 

 

 

Titulación: Técnico en Salud Geoambiental 

Modalidad: on-line 

Contenido: 150 horas 

Apertura del curso: 28 de enero de 2013 

Cierre del curso: 30 de junio de 2013 

Matrícula: 800 € (consultar descuentos y formas de pago) 

 

 

 

www.vivosano.org 
info@vivosano.org 

(34) 912 999 411 / 607 531 647 

módulos 

datos 

+ info 

28 enero  

4-10 febrero  

11-17 febrero 

18-24 febrero 

25 febrero – 3 marzo 

4-10 marzo 

1-7 abril 

8-14 abril 

15-21 abril 

22-28 abril 

6-31 mayo 

http://www.vivosano.org/
mailto:info@vivosano.org


 
CURSO ON-LINE  
SALUD GEOAMBIENTAL 

 
 

 

0. Apertura del curso      

1. Radiaciones no ionizantes y salud  

Introducción al electromagnetismo y RNI 

Magnitudes y unidades de medida 

Propiedades eléctricas y magnéticas 

Efectos biológicos 

Normativa 

2. Campos de alta frecuencia: telecomunicaciones 

Antenas y telecomunicaciones móviles e inalámbricas 

Instrumentos de medición 

Protocolos recomendados 

Apantallamiento de campos electromagnéticos  

3. Campos de baja frecuencia: electricidad  

Principios básicos de electricidad 

 Generación de energía eléctrica 

 Transporte eléctrico: riesgos y soluciones 

 Instalaciones eléctricas biocompatibles 

 Protección y apantallado 

4. Campos estáticos eléctrico y magnético  

Electricidad estática en viviendas y oficinas 

Campos magnéticos naturales y artificiales 

Equipos de medida 

Protección frente a campos estáticos 

5. Fundamentos de geobiología  

Principios básicos: electromagnetismo, biofísica, 

geología y geofísica. 

 Fuentes naturales de anomalías 

 Efectos en seres vivos 

 Métodos de detección y medida 

 Medidas de protección y recomendaciones 

 

contenidos 

28 enero  

4-10 febrero 

 

 

 

 

  

11-17 febrero 

 

 

 

 

18-24 febrero 

 

 

 

 

 

25 febrero – 3 marzo 

 

 

 

 

4-10 marzo 



 

 

 

 

6. Efectos de la luz y el sonido 

Magnitudes y unidades de medida 

Propiedades de la luz visible y el sonido 

Iluminación de espacios habitables 

Contaminación acústica y normativa 

Descripción y manejo de equipos 

Protocolos de medición 

Medidas de protección y aislamientos 

7. Radiaciones en medicina, energía nuclear y gas radón  

Radiaciones ionizantes  

Radiactividad 

Fuentes naturales y artificiales 

Efectos biológicos 

Medida y dosimetría 

Radón en viviendas 

Protección radiológica 

8. Nuevos riesgos físicos, químicos y biológicos  

Nanotecnologías en el ámbito laboral y doméstico 

Tóxicos químicos 

Riesgos biológicos 

Normativa aplicable 

9. Introducción a la bioconstrucción  

Arquitectura bioclimática 

 Materiales de construcción sostenibles 

 Recursos y balance energético 

 Instalaciones biocompatibles 

10. Análisis de Salud Geoambiental – trabajo fin de curso 

Elaboración de informes de Salud Geoambiental 

Trabajo final de curso 

 

Cierre del curso 

 

  

1-7 abril 

 

 

 

 

 

 

 

8-14 abril 

 

 

 

 

 

 

 

15-21 abril 

 

 

 

 

22-28 abril 

 

 

 

 

6-31 mayo 

 

 

 

30 junio 



 

 

  

 

Agustín Bocos 

Licenciado en Derecho y especialista en Derecho Ambiental. 

Profesor de Derecho Ambiental en másteres de la Universidad 

Rovira i Virgili de Tarragona y de la Universidad de Valladolid. 

Ismael Caballero 

Ingeniero Civil y Doctor en Sistemas Energéticos. Presidente de la 

Asociación Española de Bioconstrucción y Gerente de Ingeniería 

Ismana. 

Diego Moñino 

Ingeniero Superior en Telecomunicaciones. Investigador de la 

Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. 

Nicolás Olea 

Doctor en Medicina. Director del Departamento de Radiología y 

Física Médica de la Universidad de Granada. Coordinador de 

Investigación del Hospital Clínico de Granada. 

Fernando Pérez 

Geobiólogo y experto en Salud Geoambiental. Vicepresidente de 

la Fundación para la Salud Geoambiental. 

Andrea Prieto 

Médico Nuclear y Supervisora de Instalaciones Radiactivas. 

Hospital de Fuenlabrada. 

Luis Santiago Quindós 

Doctor en Física y Catedrático de la Universidad de Cantabria. 

Grupo de Investigación del Radón. 

Alejandro Úbeda 

Doctor en Biología. Investigador Jefe de la Sección de 

Radiaciones no Ionizantes del Hospital Ramón y Cajal. Instituto 

Ramón y Cajal de Investigación Sanitaria. 

Derecho ambiental 
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Bioefectos de 

radiaciones no 
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profesores 


