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Presentación______________________________________________ 
 

El Medio ambiente es una de las responsabilidades que deben de ser asumidas por 

las industrias, más allá del cumplimiento de las obligaciones legales. 

 

Cada vez más se requiere de profesionales con los conocimientos necesarios para 

poder hacer cumplir las normativas y leyes que se rigen en el ámbito medio 

ambiental, para evitar de esta manera, efectos negativos sobre nuestro entorno, 

debidos a una mala operatividad industrial. 

 

 
Objetivos__________________________________________________ 
 
 
Que los participantes adquieran los conocimientos, habilidades y actitudes 

necesarias para poder aplicar correctamente los parámetros legislativos  y normativa 

medioambiental relacionada con la industria. 
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Contenido del curso________________________________________ 
 
 

Tema1. Introducción 

 

1. Introducción 

1.1. ¿Qué es el medio ambiente? 

1.2. Protección jurídica del medio ambiente 

1.3. Responsabilidad civil, administrativa y penal 

1.4. El derecho penal 

1.5. Responsabilidad administrativa 

1.6. Responsabilidad penal 

1.7. Código penal 

1.8. Obligaciones medio ambientales 

1.9. Ejemplos de sentencias penales 

1.10. Responsabilidad civil 

1.11. Ejemplos de sentencias civiles 

 
 

Tema 2. Antecedentes 

 

2. Antecedentes 

2.1. Daño medioambiental 

2.2. Determinación del ámbito de aplicación 

2.3. Aplicación de la ley 

2.4. Obligaciones de la ley ambiental 

2.5. Prevención de daños medioambientales 

2.6. Reparación de daños medioambientales 

2.7. Comunicación de amenazas medioambientales 

2.8. Garantía financiera 

2.9. Reglamento medioambiental 

2.10. Riesgos ambientales 

 



 

 4 

Tema 3. Medio ambiente en la Unión Europea 

 

3.      Medio ambiente en la Unión Europea 

3.1. Tratados de la UE 

3.2. Consejo de la Unión Europea 

3.3. El consejo Europeo 

3.4. Organismo de expresión democrática y de control político europeo 

3.5. La comisión Europea 

3.6. Tribunal de Justicia 

3.7. Procedimientos de nuevas leyes 

3.8. Comité de las regiones 

 
 

Tema 4. Impacto ambiental 

 

4.1. Evaluación del impacto ambiental 

4.2. La Agencia Europea del Medio Ambiente 

4.3. Agencia AEMA 

4.4. La dirección general del medio ambiente 

4.5. Política de medio ambiente 

4.6. Contaminación ambiental 

4.7. Etiquetado de los productos 

4.8. Auditorías 

4.9. Fondos estructurales 

4.10. Contaminación atmosférica 

4.11. Conservación de la naturaleza 
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Tema 5. Normativa ambiental 
 
5.  Normativa ambiental 

5.1.  Medio ambiente internacional 

5.2. Medio ambiente en la unión europea 

5.3. Medio ambiente estatal 

5.4. Medio ambiente autonómico 

5.5. Medio ambiente en términos municipales 

5.6. Competencias medioambientales 

5.7. Programas de acción comunitaria en materia de medio ambiente 

5.8 Planificación general a nivel nacional 

5.9. Competencias de las comunidades autónomas 

5.10. Competencias ambientales en los municipios 

5.11.  Actuaciones medioambientales en España 

5.12.  Reglamento de actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas 

5.13. Concesión de licencias 

5.14. Solicitud de licencia 

5.15. Denegación de licencias 

5.16. Normativa autonómica 

 
 

Metodología_______________________________________________ 
 

El curso de medio ambiente industrial de CEER tiene la ventaja de que es una 

formación online, lo que te permite estudiar a tu ritmo donde y cuando quieras con 

acceso personal a tu propio Campus Virtual. 

 

Destaca por su alto grado de flexibilidad, siendo idóneo para quienes no pueden 

comprometerse con horarios regulares de asistencia a clase y desean cursar un 

programa que se adapte más fácilmente a su agenda profesional y vida personal.  

 

A través de este Campus Virtual puedes consultar, estudiar y acceder a todo el 

material del curso, realizar las actividades propuestas por el tutor y evaluaciones 

para que hagas un seguimiento de tus puntos fuertes y débiles de cada tema. 
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Seguimiento personalizado__________________________________ 
 

CEER pone a tu disposición desde el primer momento una línea de consulta de libre 

acceso, permanente y personalizada, a través de tu Campus Virtual con un tutor 

especializado en tu área de estudio. 

 

Esto te permite tener un referente al que acudir siempre que lo necesites, tanto para 

dudas de temario como para ampliación de conceptos o temas en los que te interese 

profundizar. Estamos para ayudarte y orientarte. 

 

 

Calendario________________________________________________ 
 

El curso tiene una carga lectiva de 80 horas y está estructurado en 5 temas. El tiempo 

del que dispone el alumno para su realización es de 3 meses desde la fecha de 

comienzo del curso. 

 

 

Evaluación continua________________________________________ 

 

El proceso de seguimiento y evaluación que nosotros te hacemos está orientado 

para que te formes y aprendas de una manera amena y eficiente. Todos los temas 

formativos que comprenden tu curso tienen un ejercicio de evaluación del que 

podrás examinarte a medida que vayas finalizando el estudio de las mismas. Así tú 

serás el que marque el ritmo de evaluación, siempre contando con nuestra 

orientación y apoyo. 

La evaluación del curso se realizará mediante la evaluación continua por medio de 

los ejercicios de evaluación de cada tema.  
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Titulación_________________________________________________ 
 
Una vez que termines tu formación con nosotros, CEER  te acreditará con el Título 

del Curso de medio ambiente industrial, que certificará que has superado con éxito 

los objetivos del programa de formación. 

 

La adquisición de nuevos conocimientos y habilidades te permitirá mejorar en la 

práctica de tu profesión, o acceder a un puesto de trabajo mejor y más adecuado a 

tus aspiraciones profesionales.  

 

 

Información_______________________________________________ 
 

Duración: 80 horas  

Modalidad: Online 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si deseas mas información no dudes en ponerte en 

contacto: info@cursosenergiasrenovables.net   

   www.cursosenergiasrenovables.net 


