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Descripción

Si trabaja en el sector de la eficiencia energética y medio ambiente o desearía hacerlo y quiere conocer 

los aspectos esenciales sobre la sostenibilidad medioambiental este es su momento, con el Master en 

Sostenibilidad Ambiental y Eficiencia Energética podrá adquirir los conocimientos oportunos para 

desenvolverse profesionalmente en este entorno.

A quién va dirigido

Este Master en Sostenibilidad Ambiental y Eficiencia Energética está dirigido a todos aquellos 

profesionales del sector que deseen seguir formándose en la materia o tengan interés en 

especializarse en sostenibilidad y derecho ambiental.

Objetivos

- Analizar los parámetros de las estructuras, cimentaciones, cerramientos y particiones interiores de los 

edificios y otras características constructivas y comprobar que cumplen las condiciones establecidas 

para la limitación de la demanda energética del edificio.   

- Analizar la influencia de las condensaciones, permeabilidad y aislamiento térmico de los materiales 

utilizados en la construcción de los edificios y comprobar que cumplen las condiciones establecidas 

para la limitación de la demanda energética del edificio.

- Aplicar la metodología establecida en el proceso de obtención de la calificación  energética de 

edificios.

- Utilizar programas informáticos oficiales u homologados para el cálculo de la limitación de la demanda 

energética de edificios.

- Aportar al alumno de un modo rápido y sencillo todos aquellos conocimientos, habilidades y 

competencias sobre la sostenibilidad medioambiental y la gestión medioambiental.

- Identificar de forma general los contaminantes más frecuentes que afectan al agua, así como dominar 

las últimas técnicas, modelos y tratamientos de aguas residuales. 

- Adquirir los conocimientos tanto de carácter fundamental como específico en derecho del medio 

ambiente.
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Para que te prepara

El Master en Sostenibilidad Ambiental y Eficiencia Energética le prepara para tener una visión completa 

del entorno de la eficiencia energética en edificios, aplicando conocimientos de derecho ambiental.

Salidas laborales

Eficiencia energética / Derecho ambiental / Sostenibilidad medioambiental.
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Titulación

Doble Titulación: - Titulación de Master en Sostenibilidad Ambiental y Eficiencia Energética con 600 

horas expedida por EDUCA BUSINESS SCHOOL como Escuela de Negocios Acreditada para la 

Impartición de Formación Superior de Postgrado, con Validez Profesional a Nivel Internacional  - 

Titulación Universitaria en Gestión y Control de la Contaminación del Medioambiente con 4 Créditos 

Universitarios ECTS. Formación Continua baremable en bolsas de trabajo y concursos oposición de la 

Administración Pública.

Una vez finalizados los estudios y superadas las pruebas de evaluación, el alumno recibirá un diploma que 

certifica el “nombre del Curso”, de EDUCA BUSINESS SCHOOL, avalada por nuestra condición de 

socios de AEC, y por nuestra Certificación en Calidad ISO 9001:2015 y Certificación en Medioambiente 

ISO 14001:2015 por AENOR,  máximas instituciones españolas en calidad.

Forma de financiación

- Contrarrembolso.

- Transferencia.

- Tarjeta de crédito.

Los diplomas, además, llevan el sello de Notario Europeo, que da fe de la validez, contenidos y 

autenticidad del título a nivel nacional e internacional.
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Metodología

Entre el material entregado en este curso se adjunta un documento llamado Guía del Alumno dónde 

aparece un horario de tutorías telefónicas y una dirección de e-mail dónde podrá enviar sus consultas, 

dudas y ejercicios. La metodología a seguir es ir avanzando a lo largo del itinerario de aprendizaje 

online, que cuenta con una serie de temas y ejercicios. Para su evaluación, el alumno/a deberá 

completar todos los ejercicios propuestos en el curso.
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Profesorado y servicio de tutorías

Nuestro centro tiene su sede en el "Centro de Empresas Granada", un moderno complejo 

empresarial situado en uno de los centros de negocios con mayor proyección de Andalucía Oriental. Contamos 

con una extensa plantilla de profesores especializados en las distintas áreas formativas, 

con una amplia experiencia en el ámbito docente.

El alumno podrá contactar con los profesores y formular todo tipo de dudas y consultas, así como 

solicitar información complementaria, fuentes bibliográficas y asesoramiento profesional. 

Podrá hacerlo de las siguientes formas:

- Por e-mail: El alumno podrá enviar sus dudas y consultas a cualquier hora y obtendrá respuesta 

en un plazo máximo de 48 horas.

- Por teléfono: Existe un horario para las tutorías telefónicas, dentro del cual el alumno podrá hablar 

directamente con su tutor.
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Plazo de finalización

El alumno tendrá la posibilidad de incluir su currículum en nuestra bolsa de empleo y prácticas, 

participando así en los distintos procesos de selección y empleo gestionados por más de 2000 

empresas y organismos públicos colaboradores, en todo el territorio nacional.

Bolsa de empleo

Servicio gratuito que permitirá al alumno formar parte de una extensa comunidad virtual que ya disfruta 

de múltiples ventajas: becas, descuentos y promociones en formación, viajes al extranjero para 

aprender idiomas...

Club de alumnos

El alumno podrá descargar artículos sobre e-learning,  publicaciones sobre formación a distancia, 

artículos de opinión, noticias sobre convocatorias de oposiciones, concursos públicos de la 

administración, ferias sobre formación, etc.

Revista digital

El alumno cuenta con un período máximo de 12 meses para la finalización del curso, a contar desde la fecha de 

recepción de las claves de acceso a su curso.

Si una vez cumplido el plazo no se han cumplido los objetivos mínimos exigidos (entrega de ejercicios y 

evaluaciones correspondientes), el alumno podrá solicitar una prórroga con causa justificada de 6 

meses con un coste adicional de 60€.
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Programa formativo

PARTE 1. EDIFICACIÓN Y EFICIENCIA ENERGÉTICA EN 

LOS EDIFICIOS
UNIDAD DIDÁCTICA 1. FUNDAMENTOS DE LA EDIFICACIÓN Y EFICIENCIA ENERGÉTICA

   1.Tipología de edificios según su uso.

   2.Estructuras en la edificación.

   3.Nociones básicas de cimentación en la edificación.

   4.Descripción y comportamiento energético de los materiales en la edificación.

   5.Resistencia térmica total de una edificación.

   6.Factor de solar modificado de huecos y lucernarios.

   7.Construcción bioclimática.

   8.Sostenibilidad y análisis del ciclo de vida.

UNIDAD DIDÁCTICA 2. CONDENSACIONES EN LA EDIFICACIÓN

   1.Condiciones exteriores.

   2.Condiciones interiores.

   3.Condensaciones superficiales.

   4.Condensaciones intersticiales.

   5.Ficha justificativa del cumplimiento de la limitación de condensaciones.

   6.Impacto la humedad en el edificio.

   7.Tipos de humedades y patologías asociadas.

UNIDAD DIDÁCTICA 3. PERMEABILIDAD DE LOS MATERIALES EN LA EDIFICACIÓN

   1.Grado de impermeabilidad.

   2.Condiciones de las soluciones constructivas de muros.

   3.Condiciones de las soluciones constructivas de suelos.

   4.Condiciones de las soluciones constructivas de fachadas.

   5.Condiciones de las soluciones constructivas de cubiertas.

   6.Características de los revestimientos de impermeabilización.

   7.Permeabilidad al aire de huecos y lucernarios.

UNIDAD DIDÁCTICA 4. AISLAMIENTO TÉRMICO EN LA EDIFICACIÓN

   1.Concepto de transmitancia y resistencia térmica.

   2.Tipos de soluciones de aislamiento térmico.

   3.Transmitancias térmicas de las soluciones constructivas.

   4.Coeficientes de convección en en la superficie exterior e interior.

   5.Propiedades radiantes de los materiales de construcción.

   6.Resistencia térmica global. Coeficiente global de transferencia e calor.

   7.Elementos singulares.

   8.Estimación del espesor del aislamiento.
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   9.Distribución de temperaturas y flujo de calor en estado estacionario.

  10.Condensaciones interiores. Temperatura de rocío.

UNIDAD DIDÁCTICA 5. SOLUCIONES ENERGÉTICAS PARA LA EDIFICACIÓN

   1.Soluciones de instalaciones de climatización y alumbrado para cada tipo de edificación.

   2.Instalaciones de alta eficiencia energética.

   3.Integración de instalaciones de energías renovables en la edificación.

PARTE 2. CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DE LOS 

EDIFICIOS
UNIDAD DIDÁCTICA 1. LIMITACIÓN DE LA DEMANDA ENERGÉTICA

   1.Ámbitos de aplicación

   2.Fundamentos técnicos de la limitación de demanda energética

   3.Determinación de la zona climática

   4.Procedimiento de verificación

   5.Aplicación práctica de la opción simplificada

UNIDAD DIDÁCTICA 2. CERTIFICACIÓN ENERGÉTICA DE LOS EDIFICIOS

   1.Concepto de calificación de eficiencia energética

   2.Opciones para la obtención de la calificación energética

   3.Tipos de certificación energética

   4.Control externo e inspección

   5.Validez, renovación y actualización del certificado de eficiencia energética

   6.Etiqueta de eficiencia energética

   7.Aplicación práctica de la opción simplificada

UNIDAD DIDÁCTICA 3. NORMATIVA DE EFICIENCIA ENERGÉTICA

   1.Código Técnico de Edificación

   2.Directrices europeas y recomendaciones relativas a la eficiencia energética de los edificios

   3.Calificación y certificación de los edificios. Ordenanzas municipales y otra legislación en el sector de la energía solar

PARTE 3. PROGRAMAS INFORMÁTICOS EN EFICIENCIA 

ENERGÉTICA EN EDIFICIOS
UNIDAD DIDÁCTICA 1. SIMULACIÓN ENERGÉTICA DE EDIFICIOS

   1.Modelado de transferencia térmica y de masa de edificios

   2.Tipos de sistemas de ecuaciones para sistemas de edificio

   3.Software de simulación energética

UNIDAD DIDÁCTICA 2. CÁLCULO DE LA LIMITACIÓN DE LA DEMANDA ENERGÉTICA MEDIANTE PROGRAMAS 

INFORMÁTICOS

   1.Creación y descripción de un proyecto.

   2.Bases de datos de materiales, productos y elementos constructivos.

   3.Definición del edificio.

   4.Cálculo, resultados y generación del informe de verificación.

   5.Aplicación práctica de la opción general.

UNIDAD DIDÁCTICA 3. CALIFICACIÓN ENERGÉTICA MEDIANTE PROGRAMAS INFORMÁTICOS
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   1.Limitaciones de la aplicación.

   2.Sistemas energéticos incluidos.

   3.Consumo y emisiones.

   4.Resultados. Indicadores de etiquetado.

   5.Aplicación práctica de la opción general en vivienda y pequeño terciario.

   6.Aplicación práctica de la opción general en gran terciario.

PARTE 4. SOSTENIBILIDAD MEDIAMBIENTAL
UNIDAD DIDÁCTICA 1. LA PROBLEMÁCTICA MEDIOAMBIENTAL

   1.La problemática medioambiental

   2.Consecuencias más directas sobre el medioambiente

   3.La evolución del consumo de energía

   4.Reservas energéticas mundiales

UNIDAD DIDÁCTICA 2. RESIDUOS URBANOS

   1.Residuos sólidos

   2.Residuos sólidos urbanos

   3.Residuos domésticos

UNIDAD DIDÁCTICA 3. RESIDUOS INDUSTRIALES

   1.Residuos agrícolas

   2.Residuos ganaderos

   3.Residuos industriales

   4.Residuos radiactivos

UNIDAD DIDÁCTICA 4. TRATAMIENTO DE RESIDUOS

   1.Evolución temporal

   2.Situación en España

   3.Características de la gestión

   4.Tipos de tratamiento

UNIDAD DIDÁCTICA 5. CARACTERIZACIÓN DE SUELOS CONTAMINADOS

   1.Fases de la investigación

   2.Investigación preliminar

   3.Investigación exploratoria

   4.Análisis y evaluación de riesgos preliminar

   5.Redacción del informe

UNIDAD DIDÁCTICA 6. TÉCNICAS DE RECUPERACIÓN DE SUELOS

   1.Técnicas de Contención

   2.Técnicas de Confinamiento

   3.Técnicas de Descontaminación

UNIDAD DIDÁCTICA 7. CONTAMINACIÓN DE MEDIOS ACUÁTICOS

   1.Reglamentación técnico-sanitaria para abastecimiento y control de las aguas potables de consumo público

   2.Características de las aguas residuales

   3.Materia orgánica

   4.Organismos patógenos

UNIDAD DIDÁCTICA 8. SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES

   1.Importancia, características y funciones de las depuradoras de aguas residuales
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   2.Redes de colectores y pretratamientos

   3.Tratamiento primario

   4.Tratamiento secundario

UNIDAD DIDÁCTICA 9. ENERGÍAS RENOVABLES Y NO RENOVABLES

   1.Energías primarias y finales

   2.Vectores energéticos

   3.Fuentes renovables y no renovables

   4.Clasificación de las energías renovables

   5.Las tecnologías renovables y su clasificación normativa.

UNIDAD DIDÁCTICA 10. EDUCACIÓN MEDIOAMBIENTAL

   1.Fundamentos de la Educación Ambiental

   2.Principales Agentes de la Educación Ambiental

   3.Medioambiente y Desarrollo Económico

   4.Prácticas y Técnicas para la Educación Ambiental

PARTE 5. DERECHO AMBIENTAL
UNIDAD DIDÁCTICA 1. INTRODUCCIÓN AL DERECHO MEDIOAMBIENTAL

   1.Bases constitucionales de la protección del medio ambiente en el derecho español

   2.Instrumentos públicos para la protección ambiental

   3.Distribución de competencias para la protección ambiental

UNIDAD DIDÁCTICA 2. LEY DE RESPONSABILIDAD AMBIENTAL POR DAÑOS OCASIONADOS.

   1.Conceptos básicos

   2.Actividades afectadas.

   3.Atribución de responsabilidades

   4.Prevención, evitación y reparación de daños medioambientales

UNIDAD DIDÁCTICA 3. IMPACTO, DAÑOS Y NORMATIVA AMBIENTAL

   1.Impactos

   2.Acciones preventivas y correctoras.

   3.Normativa medioambiental

UNIDAD DIDÁCTICA 4 POLÍTICA AMBIENTAL

   1.Política Ambiental

   2.Política Ambiental de la Unión Europea

   3.Política Ambiental del Estado Español

UNIDAD DIDÁCTICA 5 IDENTIFICACIÓN Y EVALUACION DE ASPECTOS AMBIENTALES

   1.Identificación y evaluación de aspectos ambientales

   2.Criterios para evaluar los aspectos ambientales identificados

UNIDAD DIDÁCTICA 6 ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE RIESGOS AMBIENTALES

   1.Análisis de riesgos ambientales

   2.Evaluación de riesgos ambientales

   3.Estudios de siniestralidad ambiental

   4.Evaluación de los posibles daños para el entorno humano, natural y socioeconómico

   5.Acciones de control y minimización: medidas preventivas

UNIDAD DIDÁCTICA 7. TÉCNICAS DE INCENTIVO DE PROTECCIÓN AMBIENTAL

   1.Ayudas públicas económicas
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   2.Marcas de conformidad en material ambiental. La etiqueta ecológica comunitaria

UNIDAD DIDÁCTICA 8. PARTICIPACIÓN Y ACCESO A LA INFORMACIÓN DE LOS CIUDADANOS PARA LA 

PROTECCIÓN MEDIOAMBIENTAL

   1.Participación de los ciudadanos para la defensa del medio ambiente

   2.La gestión de las ONG: regulacion jurídica

   3.Responsabilidad por daños ambientales

UNIDAD DIDÁCTICA 9. DELITOS MEDIOAMBIENTALES

   1.Principios en materia medioambiental

   2.Tipos de sanciones admnistrativas en la protección medioambiental

   3.Protección penal de los ílicitos ambientales

UNIDAD 10. INSTRUMENTOS JURÍDICOS PARA REDUCIR EL CAMBIO CLIMÁTICO

   1.Respuesta jurídica al cambio climático

   2.España ante el cambio climático

PARTE 6. GESTIÓN Y CONTROL DE LA 

CONTAMINACIÓN DEL MEDIOAMBIENTE
UNIDAD DIDÁCTICA 1. MEDIOAMBIENTE

   1.Medioambiente: concepto

        1.- Ecología

   2.Desarrollo sostenible

   3.Derecho ambiental

   4.Políticas ambientales europeas

   5.Marco normativo legal

UNIDAD DIDÁCTICA 2. CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA

   1.La atmósfera

   2.Contaminación de la atmósfera

        1.- Tipos de contaminantes del aire

        2.- Causas de la contaminación atmosférica

        3.- Efectos de la contaminación atmosférica

   3.Calidad del aire

   4.Prevención y corrección de la contaminación atmosférica

   5.Normativa de emisiones

   6.E-PRTR

UNIDAD DIDÁCTICA 3. CONTAMINACIÓN ACÚSTICA

   1.Concepto de contaminación acústica

        1.- El ruido

   2.Efectos de la contaminación acústica

   3.Prevención y corrección de la contaminación acústica

   4.Normativa en materia acústica

UNIDAD DIDÁCTICA 4. CONTAMINACIÓN LUMÍNICA

   1.Concepto de contaminación lumínica

        1.- La luz

   2.Consecuencias de la contaminación lumínica
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   3.Prevención y corrección de la contaminación lumínica

   4.Legislación en materia de contaminación lumínica

UNIDAD DIDÁCTICA 5. CONTAMINACIÓN DEL SUELO

   1.Contaminación del suelo: introducción y aspectos básicos

   2.Residuos

   3.Normativa de residuos

   4.Gestión y tratamiento de residuos

        1.- Sistemas Integrados de Gestión

   5.Gestión de suelos contaminados

UNIDAD DIDÁCTICA 6. CONTAMINACIÓN DEL AGUA

   1.Contaminación del agua: causas y consecuencias

        1.- Regulación jurídica de las aguas

   2.Aguas potables

        1.- Calidad del agua para consumo humano

   3.Aguas residuales y vertidos

   4.Tratamiento y depuración de aguas residuales

UNIDAD DIDÁCTICA 7. IMPACTO AMBIENTAL

   1.Impacto ambiental

   2.Tipos de impactos

   3.Evaluación de impacto ambiental

        1.- Estudio de Impacto Ambiental

   4.Medidas preventivas, correctoras y compensatorias

UNIDAD DIDÁCTICA 8. CAMBIO CLIMÁTICO Y HUELLA ECOLÓGICA

   1.Climatología

   2.Problemática actual

   3.Cambio climático

   4.Efectos del cambio climático

   5.Políticas contra el cambio climático

   6.Huella ecológica

UNIDAD DIDÁCTICA 9. GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL I

   1.Concepto de Gestión Medioambiental

   2.Sistemas de Gestión Medioambiental

   3.ISO 14000

   4.EMAS

UNIDAD DIDÁCTICA 10. GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL II

   1.Sistemas Integrados de Gestión

   2.Ecodiseño

   3.Etiquetas ecológicas
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Haz clic para conocer nuestro catálogo de cursos online

Agua, Aguas, Calener, Calificación, CE3, CE3X, certificación, Colaborar, Contaminación, curso, Edificios, 

Eficiencia, energetica, energía, Energías, Gestión, Industriales, LIDER, Medioambiental, proceso, 

Recuperación, Renovables, Residuos, Sostenibilidad, Suelos, tecnicas, tratamiento, Urbanos

Terminos relacionados:
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