
 

 

 

 
 

 
 
 

Curso:   Gestión Medioambiental 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INFORMACIÓN BÁSICA 
 

 Descripción del curso 

 
Las empresas demandan cada vez más personas con una formación en la 

gestión medioambiental. Ya sea para cumplir las cada vez más exigentes 
normativas en materia ambiental, o para mejorar su imagen hacia sus clientes y 
la sociedad en general, la preocupación por el medio ambiente en las empresas 

y en las Administraciones Públicas es cada mayor. 
 

Fecha de inicio: Este curso admite matriculaciones a lo largo de todo el año 
Duración: 200 horas lectivas / 3 meses 
Precios: 175 € (bonificado para asalariados). Precio para desempleados (125 €). Precio para 
residentes en Latinoamérica (85 €) 
 



 

 

Este curso introduce al alumno en una materia de máxima actualidad y con un 

futuro profesional en continuo crecimiento. 
 
 ¿Cuál es el objetivo del curso? 

 
El curso de Gestión Medioambiental pretende capacitar al alumno en una nueva 
disciplina presente en todas las empresas: el medio ambiente. El alumno podrá 

participar en los equipos de gestión medioambiental en las empresas en las 
siguientes áreas: 
 

 Reducción de los residuos industriales 
 Reducción de los índices de contaminación ambiental 

 Cumplimiento de la normativa ambiental vigente 

 Certificación de la empresa según ISO 14001 o EMAS 
 Auditorías medioambientales internas 

 Eficacia del consumo energético en las empresas 
 Adaptación de la empresa a las nuevas fuentes de energía 

 
Este curso se presenta como una herramienta ideal para iniciarse en la gestión 

medioambiental, y para continuar ciclos formativos de nivel superior. 
 
 ¿A quién está destinado este curso? 

 
Este curso está destinado a aquellas personas que deseen trabajar en el área 
medioambiental en cualquier tipo de empresa, pública o privada, ya sea como 

asalariado o como asesor externo. 
 
También se recomienda este curso a aquellas personas que desean profundizar 

en esta temática mediante la realización de cursos de larga duración o de nivel 
superior (máster universitario, por ejemplo). 
  

 ¿Cuánto dura el curso? 

 
 El curso completo dura 200 horas lectivas. Los alumnos disponen de 3 meses 
para finalizarlo. La media de horas de dedicación semanal es de alrededor de 4 

horas. 
 
 ¿Es posible contar con prórrogas de tiempo para finalizar el 

curso? 
 

Sí. Basta con que el alumno lo comunique durante al menos quince días de 
antelación a la conclusión del curso. 
 

 ¿Cuándo comienza el curso? 
 
Cuando el alumno lo desee. Para adaptarnos a las circunstancias personales de 

cada alumno, hemos establecido el sistema de matricula abierta durante todo el 



 

 

año. Cuando el alumno se matricula, dispone de seis meses para concluir el 

curso. 
 
 ¿Es posible finalizarlo antes de los 3 meses? 

 
Sí es posible. Para ello el alumno le deberá dedicar algo más de tiempo cada 
semana y presentar el examen cuando se considere preparado. 

 
 ¿En qué modalidad se imparte el curso? 

 

El curso se imparte en la modalidad On-line. No es necesaria la conexión diaria. 
Cada alumno lleva su propio ritmo según el tiempo disponible. 
 

 ¿Qué ventaja presenta la modalidad online? 
 
Entre las ventajas de un curso online tienes las siguientes: 

 
 Matrícula más barata que en los cursos presenciales 

 Libertad total de horarios (no es necesario acudir a clase cada día ni a 
horas previamente establecidas) 

 No es necesario desplazarse a otro lugar para hacer el curso con el 
correspondiente ahorro de tiempo y dinero 

 El alumno puede organizarse su tiempo libremente 
 El alumno puede estudiar desde cualquier lugar gracias a los dispositivos 

móviles de internet 
 El alumno puede contactar con los tutores por correo electrónico o 

mediante el foro del aula virtual a cualquier hora del día 
 La modalidad online permite la participación de alumnos de otras 

ciudades y países. 
 
 ¿Cuál es la metodología del curso? 

 
El curso cuenta con varios temas insertados en el aula virtual en formato pdf. 

Este material puede ser descargado y/o impreso para ser estudiado sin 
necesidad de acceder al aula. 
 

Además el curso consta de otros documentos adicionales de apoyo como 
material de consulta, así como varios vídeos tutoriales. 
 

 ¿Cuánto cuesta el curso? 
 
El curso cuesta 175 €. Disponemos de las siguientes becas: 

 
 30 % de descuento para desempleados, quedando la matricula en 125 €. 

 
 50% de descuento para alumnos que participen desde Latinoamérica, 

quedando la matricula en 85 €. 
 



 

 

 ¿De qué maneras puedo pagar el curso?    

 
 Ingreso en cuenta bancaria o transferencia 

 
El pago se realizará en la cuenta de BBVA nº 0182 6368 02 0201517478. 
Para operaciones desde fuera de España: 

Banco: BBVA 
IBAN: ES95 0182 6368 0202 0151 7478 
BIC (SWIFT): BBVAESMMXXX 

 
 Mediante Paypal 

 

 ¿Es posible aplazar los pagos de la matricula? 
 

Sí. El alumno puede pagar la mitad de la matricula en cualquier momento y la 
otra mitad el mismo día en que desea comenzar el curso. 
 

 ¿Cuál es el procedimiento de matriculación?  
 

- Rellenar el formulario de matriculación (en http://www.athenea-

virtualis.com) 
- Abonar la matrícula 
- Revisar el correo electrónico donde se recibirán las claves de acceso al 

campus virtual 
 

 ¿Cómo es el examen para superar el curso? 
 

El alumno tiene que superar dos cuestionarios con varias preguntas. El alumno 
dispondrá de varios intentos para realizar el cuestionario. Además el alumno 

deberá realizar tres casos prácticos relacionados con el curso. Ninguna 
evaluación es presencial. 
 

 ¿Me otorgan algún diploma al concluir el curso? 
 
Los alumnos que participen y concluyan con éxito este curso recibirán un 

diploma-certificado que acredita la superación del curso por parte del alumno. 
Este diploma tiene validez para adjuntarse al currículum u hoja de vida del 
alumno. Al ser los tutores del curso personal con amplia experiencia en este 

sector y al tener ATHENEA VIRTUALIS el reconocimiento como centro 
acreditado de formación especializado, nuestros diplomas tienen validez en 
España y en Latinoamérica. 
 

 ¿Cuál es el temario y el contenido del curso? 
 
Temario: 

 
UNIDAD I: NORMATIVAS AMBIENTALES 
 



 

 

1. Normalización, acreditación y verificación 

 
1.1 Normalización 
1.2 Acreditación 

1.3 Verificación 
 

2. El SGA en el marco de la nueva ley de responsabilidad ambiental 

 
3. La ISO 14001:2004 y el Reglamento EMAS 

 

3.1 Comparativa entre estándares: ISO 14001:2004 y el Reglamento 
EMAS 
 

4. El Parlamento Europeo y el EMAS 
 
4.1 El Reglamento 1221/2009 

 
5. Objetivos del EMAS 

 
6. Requisitos de participación en EMAS 

 

6.1 Análisis Ambiental 
6.2 El Sistema de Gestión Ambiental 
6.3 Auditoría Ambiental 

6.4 Declaración Ambiental 
 

7. Verificador Ambiental 

 
7.1 Requisitos de los verificadores ambientales 
7.2 Funciones de los verificadores ambientales 

 
8. Logotipo EMAS 

 

 
UNIDAD II: SISTEMAS DE GESTIÓN AMBIENTAL 

 
1. El ciclo Deming 

 

1.1 La Planificación 
 

1.1.1 Los aspectos ambientales significativos 

1.1.2 Identificación de los requisitos legales de aplicación A/P/S 
1.1.3 Programa de gestión ambiental 

 

1.2 La Acción 
 

1.2.1 La planificación del Sistema de Gestión Ambiental SGA 

1.2.2 Las competencias, formación, y toma de conciencia 



 

 

1.2.3 Comunicación interna y externa a partes interesadas 

1.2.4 Documentación del SGA 
1.2.5 Control Operacional 
1.2.6 Planes de Emergencia 

 
1.3 Comprobar 

 

1.4 Actuar 
 

2. Costes y beneficios de la implantación del Sistema de Gestión Ambiental 

(SGA) 
 
2.1 Ventajas 

 
2.2 Inconvenientes 

 

 
UNIDAD III: CONTROL DE LOS RECURSOS DE GESTIÓN AMBIENTAL 

 
1. Gestión Ambiental en la Empresa: Buenas Prácticas 

 

2. Consumo de Materiales 
 
2.1 Actividades de Compra y Almacenamiento 

2.2 Actividades de Limpieza 
2.3 Actividades de Mantenimiento 
2.4 Actividades en General 

 
3. Consumo de Agua 

 

3.1 Actividades de Oficina 
3.2 Actividades de Jardinería 
3.3 Actividades Empresariales 

3.4 Agricultura 
 

4. Consumo Energético 
 
4.1 Actividades de Transporte 

4.2 Actividades Empresariales 
4.3 Certificación de los Sistemas de Gestión Energética 

 

5. Residuos 
 
 

UNIDAD IV: LA MEMORIA DE SOSTENIBILIDAD 
 

1. Global Reporting Initiative (GRI) 

 



 

 

2. Estructura y Objetivos de las Memorias 

 
3. Contenido de la Memoria 

 

3.1 Estrategia y Análisis 
3.2 Perfil de la Organización 
3.3 Enfoque de Gestión e Indicadores de Desempeño 

3.4 Parámetros de la Memoria 
3.5 Participación de los Grupos de interés 

 

4. Principios y Orientaciones para su Elaboración 
 
4.1 Contenido 

4.2 Calidad 
4.3 Cobertura 

 

 
UNIDAD V: RESPONSABILIDAD AMBIENTAL 

 
1. Ley de responsabilidad ambiental 

 

2. Reglamento de Responsabilidad Ambiental 
 

3. Determinación del daño ambiental 

 
3.1 Identificación del agente causante del daño 
3.2 Identificación de los recursos naturales y servicios afectados 

3.3 Cuantificación del daño 
3.4 Evaluación de la significatividad 

 

4. Determinación de las medidas reparadoras 
 

5. Proyecto de reparación 

 
6. Garantía financiera 

 
7. Verificación del informe de riesgos ambientales. 

 

El curso se complementa con varios documentos escritos más, como material 
de apoyo y consulta, y con varios vídeos relacionados con el temario del curso. 
 
 

DATOS DE CONTACTO 
 
    

Teléfonos: (34) 96 195 89 74  / 627 93 32 35     

Email: atheneavirtualis@gmail.com 
Web: http:// www.athenea-virtualis.com 
Personas de contacto: Lola Montañés / Manuel García 



 

 

 

ENTIDADES COLABORADORAS 
 
 

        
 
 

 

 

 

                                                                                               

 


