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Descripción

En el ámbito de la seguridad y medio ambiente, es necesario conocer los diferentes campos de la 

gestión ambiental. Así, con el presente Master en Gestión Ambiental  se pretende aportar los 

conocimientos necesarios para la puesta en marcha del Sistema de Gestión Ambiental (SGA).

A quién va dirigido

Este Master en Gestión Ambiental está dirigido a los profesionales del mundo de la seguridad y medio 

ambiente, concretamente a la gestión ambiental, y a todas aquellas personas interesadas en adquirir 

conocimientos relacionados con la puesta en marcha del Sistema de Gestión Ambiental (SGA).

Objetivos

- Aplicar operaciones de puesta en marcha de Sistemas de Gestión Ambiental (SGA) en una 

organización, relativas a la definición de la estructura implicada y distribución de responsabilidades 

entre el personal. 

- Aplicar operaciones de puesta en marcha de procedimientos establecidos vinculados a un Sistema de 

Gestión Ambiental (SGA).

-Aplicar técnicas de registro y procesamiento de datos referentes a accidentes e incidentes 

ambientales que se puedan producir en una organización, siguiendo procedimientos establecidos. 

-Aplicar operaciones de evaluación de riesgos ambientales que pueden producirse por la actividad de 

una organización identificando acciones de prevención, minimización de impactos y definición de 

protocolos de actuación 

-Determinar planes de emergencia ambiental para su puesta en marcha en situaciones de 

contingencias en organizaciones 

-Aplicar simulacros de ejecución de planes de emergencia ambiental, en función de la tipología de la 

organización.

- Aplicar técnicas de documentación legislativa que conforman el ordenamiento jurídico ambiental. 

- Aplicar técnicas de documentación de normas, en el ámbito de la gestión ambiental.

- Aplicar técnicas de gestión de archivos relacionándolas con la legislación y normas de gestión 

ambiental 

- Elaborar informes relativos a la gestión del sistema ambiental de organizaciones.

- Aplicar técnicas de elaboración y recopilación de documentos del Sistema de Gestión Ambiental 

(SGA) en función de la tipología de organización.
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Para que te prepara

Este Master  en Gestión Ambiental le prepara para adquirir unos conocimientos específicos dentro del 

área desarrollando en el alumno unas capacidades para desenvolverse profesionalmente en el sector, y 

más concretamente en Gestión Ambiental.

Salidas laborales

Seguridad y Medioambiente / Gestión ambiental.
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Titulación

Doble Titulación: - Titulación de Master en Gestión Ambiental 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 

Evaluación de Impacto Ambiental 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. Además recibirá los materiales didácticos que incluye el curso para poder 

consultarlos en cualquier momento y conservarlos una vez finalizado el mismo.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. La titulación será remitida al alumno/a por correo una vez se haya comprobado que ha 

completado el itinerario de aprendizaje satisfactoriamente.

Materiales didácticos

- Maletín porta documentos

- Manual teórico 'Normativa y Política Interna de Gestión Ambiental de la Organización'

- Manual teórico 'Puesta en Marcha de Sistema de Gestión Ambiental'

- Manual teórico 'Realización de Auditorías e Inspecciones Ambientales, Control de las Desviaciones del SGA'

- Manual teórico 'Prevención de Riesgos Ambientales'

- Manual teórico 'Elaboración de Inventarios de Focos Contaminantes'

- Manual teórico 'Evaluación de Impacto Ambiental'
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- Subcarpeta portafolios

- Dossier completo Oferta Formativa

- Carta de presentación

- Guía del alumno

- Bolígrafo
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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. PUESTA EN MARCHA DE SISTEMA DE 

GESTIÓN AMBIENTAL (SGA)
UNIDAD DIDÁCTICA 1. DETERMINACIÓN DE LAS FASES RELATIVAS A LA DEFINICIÓN DE LA ESTRUCTURA 

DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL (SGA)

   1.Definición del alcance del sistema de gestión ambiental en la organización

   2.Diagnóstico inicial sobre aspectos ambientales aplicables a la organización

   3.Metodología de identificación y puntualización de requisitos legales y otros requisitos aplicables a la organización

   4.Evaluación del cumplimiento legal

   5.Plan de implantación del SGA

   6.Diseño y elaboración de la documentación asociada al SGA

UNIDAD DIDÁCTICA 2. PUESTA EN MARCHA DE LOS PROCEDIMIENTOS APROBADOS POR LA 

ORGANIZACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL.

   1.Elaboración de los documentos del sistema de gestión ambiental.

   2.Implementación de los procesos y procedimientos aprobados por la organización.

   3.Control del proceso operacional en condiciones normales.

   4.Identificación, objetivos e indicadores de las actividades sometidas a control operacional

   5.Control de los dispositivos de seguimiento y medición.

   6.Actuaciones ante desviaciones y mejora continua.

   7.Definición y comunicación de requisitos ambientales aplicables a agentes externos a la organización teniendo en cuenta 

la tipología.

   8.Elaboración de informes: entradas a la revisión por la dirección.

   9.Revisión por la dirección.

  10.Contenido de la Declaración ambiental.

PARTE 2. REALIZACIÓN DE AUDITORÍAS E 

INSPECCIONES AMBIENTALES, CONTROL DE LAS 

DESVIACIONES DEL SGA
UNIDAD DIDÁCTICA 1. AUDITORÍAS E INSPECCIONES VINCULADAS A UN SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL 

(SGA).

   1.Inspecciones y auditorías ambientales legales

   2.Auditorías voluntarias

   3.Capacitación del auditor interno y externo

   4.Metodología de auditoría interna

   5.Metodología de auditoría externa: certificación y verificación
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UNIDAD DIDÁCTICA 2. CONTROL Y CORRECCIÓN DE DESVIACIONES EN LA APLICACIÓN DEL SISTEMA DE 

GESTIÓN AMBIENTAL (SGA)

   1.Definición de no conformidad, acción correctiva y preventiva

   2.Criterios de identificación de no conformidades

   3.Criterios de identificación de mejoras

   4.Seguimiento y resolución de No Conformidades

   5.Gestión de acciones correctivas y preventivas

   6.Informe final

PARTE 3. PREVENCIÓN DE RIESGOS AMBIENTALES 

(ONLINE)
UNIDAD DIDÁCTICA 1. ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE RIESGOS AMBIENTALES.

   1.Clasificación de accidente e incidente según.

   2.Documentación, registro y procesamiento de accidentes e incidentes, que se puedan producir en una organización, a 

partir de información.

   3.Tipología y análisis de riesgos ambientales atendiendo al origen, significancia, reversibilidad, entre otros.

   4.Identificación de riesgos ambientales.

   5.Responsabilidad civil, penal y administrativa de la organización:

   6.Responsabilidad social atendiendo a situaciones de emergencia.

   7.Normativa protección civil para el control y planificación ante el riesgo de accidentes graves.

   8.Normativa para el control de riesgos inherentes a los accidentes graves.

UNIDAD DIDÁCTICA 2. DISEÑO DE PLANES DE EMERGENCIA AMBIENTALES.

   1.Evaluación de riesgos ambientales.

   2.Principio de precaución y prevención.

   3.Estudios de siniestralidad ambiental.

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

   5.Diseño y puesta en marcha de planes de sistemas de gestión preventivos, según la tipología de organización.

   6.Diseño de planes de emergencia ambientales, según la tipología de organización.

UNIDAD DIDÁCTICA 3. ELABORACIÓN DE SIMULACROS DE EMERGENCIAS AMBIENTALES.

   1.Propuesta de planes de emergencia.

   2.Preparación de simulacros de emergencia.

UNIDAD DIDÁCTICA 4. SIMULACIÓN DEL PLAN DE EMERGENCIA AMBIENTAL.

   1.Gestión e implantación de simulacros de emergencia.

   2.Registro de los resultados del simulacro del plan de emergencia ambiental.

   3.Evaluación de los resultados del simulacro. Redacción del informe.

   4.Propuesta de medidas correctivas de las desviaciones y replanteamientos de mejoras al sistema.

PARTE 4. NORMATIVA Y POLÍTICA INTERNA DE 

GESTIÓN AMBIENTAL DE LA ORGANIZACIÓN
UNIDAD DIDÁCTICA 1. DETERMINACIÓN DEL MARCO LEGISLATIVO AMBIENTAL.

   1.Marco legislativo.

   2.Política Ambiental Internacional.
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   3.Legislación Marco Internacional.

   4.Política Ambiental de la Unión Europea.

   5.Marco Legislativo del Medio Ambiente en la Unión Europea.

   6.Política Ambiental del Estado Español.

   7.Marco Legislativo del Medio Ambiente en el Estado Español.

   8.Regulación Legal y Competencias.

   9.Responsabilidad Ambiental.

UNIDAD DIDÁCTICA 2. DETERMINACIÓN DE LA NORMATIVA DE LAS ENTIDADES REGULADORAS DE 

GESTIÓN AMBIENTAL.

   1.Análisis de la norma. Elaboración, revisión. Obligatoriedad.

   2.Beneficios de normas.

   3.Entidades reguladoras.

   4.Fuentes de identificación y localización de normas.

   5.Diferenciación de los tipos de normas ambientales.

UNIDAD DIDÁCTICA 3. APLICACIÓN DE TÉCNICAS DE ARCHIVO RELACIONADO CON EL SISTEMA DE 

GESTIÓN AMBIENTAL.

   1.Técnicas de archivo.

   2.Herramientas informáticas de gestión, distribución y archivo de la legislación y normativa aplicable a la organización.

   3.Gestión y archivo de la documentación legal y normativa aplicable a la organización.

   4.Procedimiento de Identificación de aspectos legales y normativos aplicables a la organización.

   5.Elaboración del informe de evaluación del cumplimiento legal y normativo en la organización.

   6.Revisión y actualización de legislación, normativa y aspectos aplicables a la organización.

UNIDAD DIDÁCTICA 4. ELABORACIÓN DE INFORMES Y DOCUMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN 

AMBIENTAL.

   1.Declaraciones obligatorias legales en la organización.

   2.Informes internos del sistema de gestión ambiental.

UNIDAD DIDÁCTICA 5. CONTROL DE DOCUMENTOS Y REGISTROS DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL EN 

LA ORGANIZACIÓN.

   1.Determinación de las necesidades de documentación en la organización.

   2.Diagnóstico de la situación de la documentación en la organización.

   3.Diseño del sistema documental.

   4.Implantación del sistema documental.

   5.Mantenimiento y mejora del sistema documental.

PARTE 5. ELABORACIÓN DE INVENTARIOS DE FOCOS 

CONTAMINANTES
UNIDAD DIDÁCTICA 1. DETERMINACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES.

   1.Definición y principios ambientales.

   2.Valoración sobre los problemas ambientales del medio socioeconómico.

   3.Terminología de Sistemas de Gestión Ambiental (SGA).

UNIDAD DIDÁCTICA 2. INVENTARIO RELATIVO A CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA.

   1.Análisis de contaminantes del aire.

   2.Identificación de principales fuentes de emisión.
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   3.Dispersión de los contaminantes. Modelos de difusión.

   4.Determinación de los principales efectos de la contaminación:

   5.Identificación y aplicación de métodos básicos de muestreo de emisión e inmisión.

   6.Identificación y aplicación de métodos de control y de minimización de la contaminación atmosférica.

   7.Análisis de los métodos de recuperación y regeneración del recurso natural.

   8.Aplicación de normas de seguridad y salud y protección medioambiental en el análisis de dicho aspecto ambiental.

UNIDAD DIDÁCTICA 3. INVENTARIO RELATIVO A CONTAMINACIÓN ACÚSTICA.

   1.Características del ruido y vibraciones.

   2.Identificación de focos de ruido y vibraciones.

   3.Determinación de los principales efectos de la contaminación acústica.

   4.Identificación y aplicación del método de muestreo y mapa acústico.

   5.Identificación y aplicación de Métodos de control y minimización de ruidos y vibraciones.

   6.Análisis de los métodos de recuperación y regeneración del recurso natural.

   7.Aplicación de normas de seguridad y salud y protección medioambiental en el análisis de dicho aspecto ambiental.

UNIDAD DIDÁCTICA 4. INVENTARIO RELATIVO A CONTAMINACIÓN LUMÍNICA.

   1.Características de la luz.

   2.Identificación de focos de luz:

   3.Determinación de los principales efectos de la contaminación lumínica.

   4.Identificación y aplicación de métodos de muestreo y mapa lumínico.

   5.Identificación y aplicación de métodos de control y minimización de emisiones e inmisiones lumínicas.

   6.Análisis de los métodos de recuperación y regeneración del recurso natural.

   7.Aplicación de normas de seguridad y salud y protección medioambiental en el análisis de dicho aspecto ambiental.

UNIDAD DIDÁCTICA 5. INVENTARIO RELATIVO A GESTIÓN DE RESIDUOS.

   1.Características, tipología y composición de los residuos.

   2.Identificación y análisis de los procesos de generación de residuos.

   3.Identificación y Aplicación de sistemas de gestión de residuos.

   4.Determinación de los principales efectos del abandono, vertido, depósito o gestión inadecuada de los residuos.

   5.Análisis del sistema de gestión de residuos.

   6.Identificación y aplicación de métodos de control y minimización de los residuos:

   7.Análisis de los métodos de recuperación y regeneración del entorno natural.

   8.Aplicación de normas de seguridad y salud y protección medioambiental en el análisis de dicho aspecto ambiental.

UNIDAD DIDÁCTICA 6. INVENTARIO DE PUNTOS DE VERTIDO RELATIVOS A CONTAMINACIÓN DE LAS AGUAS.

   1.Características, tipología y composición de los contaminantes de las aguas.

   2.Vertidos: generación, tipología y características:

   3.Estudio e identificación de los puntos de vertido de contaminación de las aguas.

   4.Determinación de los principales efectos de la contaminación en aguas.

   5.Identificación y aplicación de método de muestreo de aguas residuales.

   6.Identificación y aplicación de métodos de control y minimización de vertidos:

   7.Tecnología de depuración de aguas contaminadas.

   8.Análisis de los métodos de recuperación y regeneración del entorno natural.

   9.Aplicación de normas de seguridad y salud y protección medioambiental en el análisis de dicho aspecto ambiental.

UNIDAD DIDÁCTICA 7. INVENTARIO DE AGENTES CONTAMINANTES DEL SUELO.

   1.Características del suelo.

   2.Características, tipología y composición de los contaminantes de los suelos.
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   3.Causas de contaminación de suelos.

   4.Determinación de los principales efectos de la contaminación del suelo.

   5.Identificación y aplicación de método de muestreo del suelo.

   6.Identificación y aplicación de métodos de control y minimización de uso de suelos:

   7.Análisis de los métodos de recuperación y regeneración del entorno natural.

   8.Aplicación de normas de seguridad y salud y protección medioambiental en el análisis de dicho aspecto ambiental.

PARTE 6. EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
UNIDAD DIDÁCTICA 1. EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL

   1.Marco conceptual

   2.Personas interesadas

   3.Los documentos de la EIA

   4.Enfoques de la EIA

   5.Marco Internacional

   6.Marco Europeo

   7.Marco Nacional

   8.Marco de Comunidades Autónomas

UNIDAD DIDÁCTICA 2. ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

   1.Aspectos generales

   2.Contenidos del EsIa

   3.Situación preoperacional: inventario

   4.Valores que merecen ser protegidos

   5.Gráfico de factores

UNIDAD DIDÁCTICA 3. METODOLOGÍA PARA LA EVALUACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL

   1.Interpretación de un impacto

   2.Etapas para la evaluación del impacto

   3.Acciones de proyectos que producen impactos

   4.Clasificación, identificación y valorización de impactos ambientales

   5.Impacto ambiental de causa-efecto

   6.Tipos de impactos y atributos

   7.Relación acciones-elementos

   8.Impacto final

UNIDAD DIDÁCTICA 4. SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL

   1.Introducción y principios básicos

   2.Corrección de impactos ambientales

   3.Compensación de impactos ambientales

   4.Gestión de impactos

   5.Gestión final

   6.Monitorio, seguimiento y Plan de Vigilancia Ambiental PVA

   7.Documento final

   8.Resolución final del procedimiento o DIA
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Haz clic para conocer nuestro catálogo de cursos online

Ambiental, Comunicación, Determinación, Gestión, Master, SGA, Sistema

Terminos relacionados:
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