


 

Forma de contacto 
 

Responsable área de formación a empresas 

Marta Garrote 

916 308 073 

mgarrote@ambientum.com 

www.ambientum.com/formacion/ 

 
Tipo de formación  
Formación online 
 

Requisitos (mínimos) del equipo 
- PC, Pentium IV 900 o superior 
- Sistema Operativo Windows 2000, XP, Vista o superior 
- 1GB memoria RAM 
- Conexión ADSL 1MB; Navegador Internet Explorer 8 o superior, Safari, Firefox o Chrome. 
- Adobe Acrobat Reader 
- Flash 
- Paquete Office o similar  
- Programa compresor y descompresor WinRAR 
 

Forma de pago 
Recibo bancario, transferencia o tarjeta de crédito. 
 

Empresa organizadora de formación 

Los trabajadores por cuenta ajena se benefician de una bonificación del 100% a través del 
crédito formativo de la Fundación Tripartita.  
Nº Exp.: B107554AB 
 
 
 
 

 

Cursos avalados por  

 

 

  



 

Green Tal, S.A. (Ambientum - InfoSald) está certificada en 
 

UNE 66181:2008 de Gestión de la Calidad en Formación Virtual 

 
Nº ES036111 

 

Esta certificación es el mecanismo que garantiza la Calidad de nuestras Acciones Formativas, satisface las expectativas del 

alumno y nos diferencia respecto al amplio abanico de cursos que existen en el mercado. 

Se basa en tres pilares fundamentales: 

Empleabilidad. Dada la coyuntura laboral actual es muy importante conocer de antemano el valor que el mercado laboral da a 

una parcela de conocimiento en detrimento de otra. Nuestros informes de empleabilidad recogen datos y cifras de los 

principales informes nacionales e internacionales sobre empleo verde y permiten conocer qué sector tendrá más proyección 

laboral en un horizonte temporal corto, medio y largo según los indicadores actuales. 

Facilidad de asimilación. Nuestra plataforma online y el diseño de los cursos permiten que el usuario se acerque a los 

contenidos de manera fácil, estimulante y favorecedora para el aprendizaje. 

Accesibilidad. Todas las personas que se acercan a la Plataforma Online Ambientum pueden utilizarla de manera eficaz y 

eficiente, dada la sencillez del diseño y el cumplimiento de los parámetros de accesibilidad web que exige la norma.  

La norma exige también que el alumno reciba una completa información sobre nuestras acciones formativas en modalidad 

online. Se indica el sector laboral al que está dirigido, las titulaciones académicas que pueden beneficiarse al completar su 

formación con nuestros cursos, otros aspectos más generales pero no menos importantes como objetivos, contenidos, 

evaluación, certificación que se obtiene, duración, fechas disponibles para realizarse y, por supuesto, el tutor responsable del 

curso y un breve CV. Al ser un curso online, también se informa sobre las características mínimas del equipo informático que se 

requiere. 

Todos nuestros cursos de medio ambiente están certificados de acuerdo a la norma UNE 66181:2008, de acuerdo a la siguiente 

tabla: 

Factor de Calidad UNE 66181 Nivel 

  Empleabilidad 
 

  Facilidad de asimilación 
 

  Accesibilidad 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
UNE-EN ISO 14001 Sistemas de Gestión Ambiental 

 
Nº ES036110 

A través de esta certificación,  Ambientum-InfoSald ha conseguido integrar el medio ambiente en la gestión global de la 

empresa. 

La implantación de este sistema nos ha dado la posibilidad de sistematizar, de manera sencilla, los aspectos ambientales que se 

generan en nuestra actividad, además de promover la protección ambiental y la prevención de la contaminación desde un 

punto de vista de equilibrio con los aspectos socioeconómicos. 

Entre otras ventajas ambientales, hemos optimizado la gestión de recursos y residuos, reduciendo los impactos ambientales 

negativos derivados de nuestra actividad o aquellos riesgos asociados a situaciones accidentales. 

 

UNE-EN ISO 9001 Sistemas de Gestión de la Calidad 

 
Nº ES036109 

A través de esta certificación, Ambientum-InfoSald demuestra su capacidad para proporcionar de forma coherente productos o 

servicios que satisfacen los requisitos del cliente y los reglamentarios aplicables. 

Como principales beneficios de su implantación destacamos: 

- Aumento de la satisfacción de los clientes. 

- Disposición de las bases de la gestión de la calidad y estimulación  de la empresa para entrar en un proceso de mejora 

continua. 

- Mayor motivación y participación de personal, así como una mejora de la gestión de los recursos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CATEGORÍA MEDIO AMBIENTE 

 

Energías renovables 

Máster en energías renovables y mix energético 

Introducción a las energías renovables 

Biomasa para generación de energía 

Energía solar fotovoltaica. Sistemas aislados, conexión a red y autoconsumo 

Energía solar térmica. Producción de calor útil en la edificación 

Energía eólica para la producción eléctrica 

Energía geotérmica 

Fundamentos de física y química para el especialista en energías renovables 

Impacto ambiental y energías renovables 

El Mix Energético Español 

 

Eficiencia energética 

Auditorías energéticas 

Norma ISO 50001: Sistemas de Gestión Energética 

Green IT y eficiencia energética 

Gestión de la eficiencia energética  

Ahorro y eficiencia energética en el sector terciario 

Certificación Energética en la Edificación. Etiqueta energética 

 

Mercado de carbono 

Huella de carbono y gestión de emisiones 

 

Gestión ambiental 

CÁTEDRA CAVALA AMBIENTUM en gestión ambiental, responsabilidad social y desarrollo sostenible  

Gestión ambiental en la empresa conforme a EMAS III 

Sistemas de gestión ambiental. ISO 14001:2004 

Responsabilidad social corporativa: elaboración de memorias de sostenibilidad 

Elaboración, implantación y gestión de Agendas 21 

Gestión ambiental en obra civil 

Fondos Europeos para el periodo 2014-2020 

Sistemas de gestión integrados 

Auditorías de sistemas de gestión (ISO 19011:2002) 

Control de sustancias químicas. Aplicación del REACH en la empresa 

Norma UNE-EN-ISO/IEC 17020:2004 

Diagnóstico ambiental en la empresa 

Certificación de la cadena de custodia FSC y PEFC 

Compra y contratación verde. El ecoetiquetado como herramienta de compra 

Ecodiseño y análisis del ciclo de vida 

 

Espacios Naturales 

Gestión de espacios naturales protegidos 

 

 



 

Residuos 

Gestión de residuos urbanos 

Gestión de residuos industriales y peligrosos 

 

Suelos y Aguas 

Tecnologías para recuperación de suelos contaminados 

Tratamiento de suelos y aguas hidrocarburadas 

Sistemas de depuración de aguas residuales 

Aplicaciones de las membranas en el acondicionamiento y depuración del agua en las industria 

El agua en edificios. Tratamientos y legislación aplicables 

 

Atmósfera y ruidos 

DB-HR Protección frente al ruido. Código técnico de la edificación 

Modelación de contaminantes atmosféricos 

Acústica ambiental 

 

Sensibilización medioambiental y transporte sostenible 

Sensibilización medioambiental. Buenas prácticas ambientales 

Movilidad sostenible 

Marketing ecológico 

 

Jardinería y espacios verdes 

Gestión y ordenación de espacios verdes urbanos 

Jardinería y cultivo hidropónico 

Prácticas de Cultivo en Invernadero 

 

Sistemas de información geográfica 

Sistemas de información geográfica. Nivel básico. ArcGIS.  

Sistemas de información geográfica. Nivel avanzado. ArcGIS 

Autocad y su aplicación en el ámbito de los SIG 

Sistemas de Información Geográfica. gvSIG 

 

Evaluación del impacto ambiental 

EIA aplicada a parques eólicos 

EsIAs de infraestructuras energéticas y de comunicación 

Proyectos de medidas correctoras del impacto ambiental de las obras públicas 

Restauración de zonas degradadas 

 

CATEGORÍA CALIDAD 

Calidad en la formación virtual. Requisitos según la Norma UNE 66181 

Aplicación Práctica del Modelo EFQM 

Sistemas de gestión de la calidad. ISO 9001:2008 

 

 

http://www.ambientum.com/formacion/cursos/espacios-verdes/jardineria-cultivo-hidroponico.asp


 

CATEGORÍA PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

Prevención de riesgos laborales 

Manipulación manual de cargas 

Mantenimiento e inspecciones en instalaciones contra incendios 

 

CATEGORÍA AGRICULTURA, GANADERÍA E INDUSTRIA AGROALIMENTARIA 

Producción de conservas vegetales 

Elaboración artesanal de panes 

Elaboración artesanal de quesos 

Manipulador de alimentos 

Introducción a la Agricultura Ecológica 

 

CATEGORÍA MARKETING Y COMERCIAL 

Marketing ecológico 

Atención telefónica y marketing telefónico 

Desarrollo y gestión de equipos comerciales 

Técnicas de venta 

Experto en gestión comercial y marketing 

Planificación estratégica de marketing empresarial 

 

CATEGORÍA COACHING 

Gestión eficaz del tiempo 

 

CATEGORÍA MICROSOFT OFFICE 

Access 2007 

Excel 2007 

Excel 2010 

Excel avanzado 2010 

PowerPoint 2007 

Word Avanzado 2010 

 

CATEGORÍA DISEÑO GRÁFICO Y WEB 

Photoshop CS5 

Dreamweaver CS5. Creación y mantenimiento de páginas web 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
Categoría Energías Renovables  

Máster en energías renovables y mix energético 

 
Presentación del Máster  

El Máster en EERR y Mix Energético de Ambientum es una respuesta a la necesidad 
social, recogida después de una dilatada experiencia formativa de las inquietudes de los 
alumnos. 

La crisis no ha hecho más que acelerar lo que para los especialistas hace años que es una 
necesidad imperiosa: la integración ambiental de la actividad humana. Todas las 
actividades animales quedan registradas ambientalmente con la emisión de gases 
propios de este reino, que desequilibran los parámetros funcionales de La Tierra. 

La situación es tal que la reacción debe ser inmediata: reducir la cantidad de energía 
empleada para el desarrollo animal, y en especial la asociada a los humanos, que es la 
única especie con una proliferación suficiente para justificar el peligroso desequilibrio 
entre reinos que habitan el planeta; sin embargo, para reducir la cantidad de energía 
empleada por el Hombre sólo quedan dos salidas: disminuir la población mundial y/o 
bloquear el avance industrial de las regiones en desarrollo. Es evidente que se trata de dos decisiones políticas de las que nadie quiere 
hacerse cargo, de manera que, hasta que llegue el momento, la solución es la reducción de los gases testigo de la presencia animal, que 
provoca la reacción terrestre conocida como calentamiento global, tendente a recuperar el equilibrio entre reinos. 

El objetivo es, por tanto, la reducción de emisiones, y eso requiere un cambio en el modelo productivo y de trasformación de la energía, y 
exige depender más directamente de los recursos naturales. 

Se requieren profesionales conocedores de la Naturaleza para integrar en ésta el desarrollo humano y de los recursos que ofrece para 
emplearlos con la menor transformación, lo que supondrá la menor emisión de gases testigo del reino animal. Y, además, técnicos que 
optimicen la maquinaria e instrumentación de transformación energética. 

Ya no son tan requeridos los especialistas en una determinada forma de energía renovable, como aquellos que, conocedores de todas, 
pueden diseñar proyectos de integración humana con una huella cercana a lo inapreciable. 

Los equipos de trabajo han de ser multi-profesionales por las razones esgrimidas, por lo que se ha configurado el Máster dirigido a: 
ingenieros, arquitectos, biólogos, constructores, físicos, geólogos, economistas, gestores, empresarios, etc. 

Todos los ámbitos sociales están y estarán salpicados del trabajo profesional de las generaciones formadas en el conjunto de las EERR y 
alternativas, hasta componer un Mix Energético que haga sostenible la presencia humana en el Planeta. 

Dirigido a 

Profesionales y estudiantes de disciplinas relacionadas con el Medio Ambiente la Ingeniería y la Construcción, en especial los de titulaciones 
tales como: Ingenierías, Arquitectura,  Biología, Ciencias Ambientales, Agronomía, Forestales, Geología, etc. También profesionales de otras 
disciplinas que deseen acercarse al entorno que sirven las energías renovables y en especial la eólica, como: ADE, Economía, Derecho, 
etcétera. Así mismo es útil para arquitectos, ingenieros, directores y gestores de ONG’s y empresas dedicadas a los proyectos de integración 
de la actividad humana en el Medio con espíritu de cooperación y colaboración internacional. 

Se trata de un grupo de cursos seleccionado con minucia y que resulta especialmente recomendable para el reciclaje laboral de antiguos 
profesionales de oficios que ahora pueden orientar su futuro hacia los trabajos asociados a la EERR, alternativas, el mix energético e incluso 
permite mantenerse preparado para discernir entre las nuevas propuestas energéticas. 

También para aquellos que requieran un reciclaje o refresco de conceptos, o a los que no han cursado o cumplido en su carrera académica 
con las asignaturas básicas en el entendimiento y desarrollo de las temáticas propuestas, dado que se asocian cursos iniciáticos sobre 
aquellos. 

Objetivos 
Encauzar las carreras profesionales de estudiantes recién titulados en las especialidades indicadas y prepararlos para la integración ambiental 
energética del Hombre.  

Dotar al alumno de los instrumentos de vertebración de un futuro energético sostenible, aportándole las bases del conocimiento técnico y la 
capacidad de gestión requeridas en el nuevo entorno energético. 

Optimización del diseño de sistemas energéticos, compensando las carencias de unos con las virtudes de otros. 

  



 

Estructura y duración del Máster 

El Máster tiene una duración de 950 horas, de las cuales 875 serían relacionadas con contenido 
teórico-prácticos y las 75 restantes corresponderían al proyecto fin de Máster. Está compuesto por 9 

bloques (o cursos), de los cuáles el bloque 2 es opcional, recomendado para alumnos con poca base 
sobre estos fundamentos o que quieran refrescarlos, así de un proyecto fin de Máster. 

Si el bloque optativo no se realiza, el Máster tendrá una duración de 850 horas. 

Los distintos bloques que conforman el Máster pueden cursarse en el orden que el alumno desee, ya 

que se evalúan de manera independiente, aunque desde Ambientum se propone la siguiente 
secuencia: 

Bloque 1. Introducción a la Energías Renovables. 

Bloque 2. Fundamentos físico químicos y matemáticos para el especialista en Energías Renovables  

Bloque 3. Energía Solar Térmica. 

Bloque 4. Energía Solar Fotovoltaica. 

Bloque 5. Biomasa para la Generación de Energía. 

Bloque 6. Energía Eólica para la producción eléctrica. 

Bloque 7. Energía Geotérmica. 

Bloque 8. Energías alternativas y otras EERR. El Mix energético. 

Bloque 9. Estudios de Impacto Ambiental para plantas de Energías Renovables. 

Evaluación  
Test en los módulos de cada bloque y casos prácticos finales en cada bloque. 

PROYECTO FIN DE MÁSTER: 

Tratará de la elaboración de un proyecto en relación a un tema propuesto por el profesor o un tema que pueda ser orientado según los 
intereses y el sector en el que trabaja/estudia el alumno. 
 

Titulación que se obtiene 

Al finalizar los diferentes bloques, y llevar a cabo el Proyecto Fin de Carrera el alumno obtendrá la titulación privada de Ambientum: 
 
“Máster en Energías Renovables y Mix Energético” 
 
La obtención del Título Máster no tiene a priori un límite temporal. Cada alumno puede matricularse de uno o varios bloques de manera 
independiente. Así se consigue una mejor animalización de conocimientos y que el alumno pueda gestionar su propio tiempo de la forma 
más eficaz posible y de acuerdo a sus posibilidades. De esta manera también conseguirá los diplomas parciales de los bloques que vaya 
cursando. 
 

Profesores:  
Coordinador: Santiago Ostariz 
Ingeniero Técnico Superior de Telecomunicación, su carrera profesional ha ido ligada a las empresas del sector energético, y más 
concretamente a las de energías renovables. 
Desde 1990 ha ocupado puestos de responsabilidad en distintas empresas del sector de las energías renovables, desde Director Técnico de 
Ingeniería e Instalaciones, Director Comercial, hasta Director de Desarrollo de Negocio. Actualmente es consultor de varias empresas del 
sector de energía y servicios energéticos. 
También ha impartido números cursos técnicos, conferencias y colaborado en páginas de Internet. 
 

  



 

Tutoría: Antonio David Cansinos 
Ingeniero Superior de Montes por la Universidad Politécnica de Madrid. 
 
Es profesor en la Universidad Carlos III y desde 2003, Director Técnico de Ingenieros por la Naturaleza donde se llevan a cabo entre otros: 
estudios de impacto ambiental, valoración de daños, proyectos técnicos ambientales, gestión y redacción de proyectos, informes, y estudios 
y anteproyectos ambientales. 
 
Cuenta con más de 7.000 horas de docencia en formación agraria, ambiental y científica, y autor de distintos manuales técnicos sobre medio 
ambiente, energías renovables y eficiencia energética. 
 

Tutoría: Patricia Bermejo Valverde 
Experta en Proyectos de Energías Renovables y de Auditoria Energética en el sector de edificación, especializada en diseño de instalaciones 
renovables para autoconsumo. Con un profundo bagaje de más de siete años en el sector ambiental y energético, conocimientos sobre 
mercado eléctrico, introducción de tecnologías renovables, redes inteligentes y movilidad sostenible, y una dilatada experiencia en el sector 
de calidad y medio ambiente y cambio climático. 

 

Coste y duración del Máster por bloques 
 

BLOQUE (CURSO) DURACIÓN PRECIO* 

 Introducción a las Energías Renovables 100h (10 sem) 750€ 

 Fundamentos físico químicos y matemáticos para el especialista   
en Energías Renovables (opcional). 

100h  (10 sem) 750€ 

 Energía Solar Térmica 110h (11 sem) 825€ 

 Energía Solar Fotovoltaica 100h (10 sem) 750€ 

 Biomasa para la Generación de Energía 65h (6 sem) 485€ 

 Energía Eólica para la producción eléctrica. 100h (10 sem) 750€ 

 Energía Geotérmica 100h (10 sem) 750€ 

 Energías alternativas y otras EERR. El Mix energético 100h (10 sem) 750€ 

 Estudios de Impacto Ambiental para plantas de Energías 
Renovables. 

100h (10 sem) 750€ 

 
 

  



 
Categoría Energías Renovables  

Introducción a las energías renovables 

 
Dirigido a  

Titulados universitarios de carreras científico-técnicas tales como: Ciencias Ambientales, 
Biología, Forestales, Agrónomos,  Ingenierías Industriales técnicas y superiores, etc., así  
como otros titulados que quieran  especializarse en temas energéticos y de desarrollo 
sostenible provenientes de titulaciones universitarias como Económicas  y 
Empresariales. También otros profesionales  de FP u otro tipo que quieran acercarse al 
mundo de las EERR. 
Licenciatura, Diplomatura, FP Grado Superior o Grado,  experiencia laboral y/o 
formación complementaria en el sector. 

Objetivo  

Conocer cuáles son las principales fuentes de energía renovable que se utilizan en la 
actualidad, sus ventajas con respecto a las energías convencionales así como los 
componentes y los procesos que las rigen. 

Contenido 
- Introducción. 
- Energía solar: Térmica y fotovoltaica. 
- Energía eólica. 
- Energía de la biomasa. 
- Energía hidráulica. 
- Energía geotérmica. 
- Energía oceánica. 

Certificado que se obtiene  
Energías Renovables. 

Duración  
El tiempo estimado a emplear en la realización del curso es de 100 horas: 10 semanas. (No se incluyen las horas de autoestudio). 
- Horas de estudio: 60 horas. 
- Horas de realización de ejercicios, tests y casos prácticos: 30 horas. 
- Horas de tutoría: 10 horas. 
 

Tutoría: Santiago Ostariz 
Ingeniero Técnico Superior de Telecomunicación, su carrera profesional ha ido ligada a las empresas del sector energético, y más 
concretamente a las de energías renovables. 
Desde 1990 ha ocupado puestos de responsabilidad en distintas empresas del sector de las energías renovables, desde Director Técnico de 
Ingeniería e Instalaciones, Director Comercial, hasta Director de Desarrollo de Negocio. Actualmente es consultor de varias empresas del 
sector de energía y servicios energéticos. 
También ha impartido números cursos técnicos, conferencias y colaborado en páginas de Internet. 

Precio: 750 € 
 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
Categoría Energías Renovables  

Biomasa para generación de energía 

 
Dirigido a  

Titulados universitarios de carreras científico-técnicas tales como: Ciencias Ambientales, 
Biología, Forestales, Agrónomos, Ingenierías Industriales técnicas y superiores, etc., así 
como otros titulados que quieran especializarse en temas energéticos y de desarrollo 
sostenible provenientes de titulaciones universitarias como Económicas y Empresariales. 
También otros profesionales de FP u otro tipo que quieran acercarse a las EERR, 
concretamente conocer las posibilidades que tiene la biomasa en la generación de 
energía. 
Licenciatura, Diplomatura, FP Grado Superior o Grado, experiencia laboral y/o formación 
complementaria en el sector. 

Objetivo  

Conocer la situación de la biomasa dentro de las energías renovables tanto en Europa 
como en España. Diferenciar los distintos tipos de biomasa, sus características físico-
químicas, y conocer los diferentes procesos que se llevan a cabo para su 
aprovechamiento, produciéndose finalmente su conversión energética. 

Contenido 
- Introducción. 
- La biomasa como combustible. 
- Procesos de conversión de la biomasa. 
- Usos de la biomasa. 
- Ventajas e inconvenientes del uso de la biomasa. 
- Legislación aplicable. 
- Situación actual y futura de la biomasa. 

Certificado que se obtiene  
Biomasa para generación de energía. 

Duración  
El tiempo estimado a emplear en la realización del curso es de 65 horas: 6 semanas. (No se incluyen las horas de autoestudio). 
- Horas de estudio: 45 horas. 
- Horas de realización de ejercicios, tests y casos prácticos: 15 horas. 
- Horas de tutoría: 5 horas. 
 

Tutoría: Santiago Ostariz 
Ingeniero Técnico Superior de Telecomunicación, su carrera profesional ha ido ligada a las empresas del sector energético, y más 
concretamente a las de energías renovables. 
Desde 1990 ha ocupado puestos de responsabilidad en distintas empresas del sector de las energías renovables, desde Director Técnico de 
Ingeniería e Instalaciones, Director Comercial, hasta Director de Desarrollo de Negocio. Actualmente es consultor de varias empresas del 
sector de energía y servicios energéticos. 
También ha impartido numerosos cursos técnicos, conferencias y colaborado en páginas de Internet. 

Precio: 485 € 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 
Categoría Energías Renovables  

Energía solar fotovoltaica. Sistemas aislados, conexión a 

red y autoconsumo. 

 
Dirigido a  

Profesionales del Medio Ambiente y la Electricidad, Titulados universitarios de carreras 
científico-técnicas tales como: Ciencias Ambientales, Biología, Forestales, Agrónomos,  
Ingenierías Industriales técnicas y superiores, etc., así  como otros titulados que quieran  
especializarse en temas energéticos y de desarrollo sostenible provenientes de 
titulaciones universitarias como Económicas  y Empresariales. Directores, ingenieros y 
arquitectos de ONG’s y expertos en Cooperación Internacional. También otros 
profesionales  de FP u otro tipo que quieran acercarse al mundo de las EERR y 
particulares o gestores de comunidades interesados en la autoproducción y el 
autoconsumo eléctrico. 

Licenciatura, Diplomatura, FP Grado Superior o Grado,  Experiencia Laboral y/o 
Formación Complementaria en el sector. 

Objetivo  

Comprensión y aplicación de tecnologías y sistemas de transformación de energía solar directa en electricidad. Desarrollo de proyectos con 
sistemas aislados, conectados a red. Fomento y potenciación del autoconsumo. 

Contenido 
- Introducción 
- La radiación solar 
- Módulos fotovoltaicos 
- Sistemas de acumulación 
- Sistemas eléctricos 
- Sistemas fotovoltaicos aislados 
- Sistemas fotovoltaicos conectados a red. Autoconsumo. Balance Neto 
- Instalación y mantenimiento de sistemas fotovoltaicos 

Certificado que se obtiene  
Energía solar fotovoltaica. Sistemas aislados, conexión a red y autoconsumo. 

Duración  
El tiempo estimado a emplear en la realización del curso es de 100 horas: 10 semanas. (No se incluyen las horas de autoestudio). 
- Horas de estudio: 60 horas. 
- Horas de realización de ejercicios, tests y casos prácticos: 30 horas. 
- Horas de tutoría: 10 horas. 
 

Tutoría: Santiago Ostariz 
Ingeniero Técnico Superior de Telecomunicación, su carrera profesional ha ido ligada a las empresas del sector energético, y más 
concretamente a las de energías renovables. 
Desde 1990 ha ocupado puestos de responsabilidad en distintas empresas del sector de las energías renovables, desde Director Técnico de 
Ingeniería e Instalaciones, Director Comercial, hasta Director de Desarrollo de Negocio. Actualmente es consultor de varias empresas del 
sector de energía y servicios energéticos. 
También ha impartido numerosos cursos técnicos, conferencias y colaborado en páginas de Internet. 

Precio: 750 € 

  



 
Categoría Energías Renovables  

Energía solar térmica. Producción de calor útil para la 

edificación. 

 
Dirigido a  

Profesionales del Medio Ambiente, Titulados universitarios de carreras científico-técnicas 
tales como: Ciencias Ambientales, Biología, Geología, todas las Ingenierías Técnicas y 
Superiores, Arquitectos, Aparejadores y Técnicos en Edificación, así como otros titulados 
que quieran especializarse en temas energéticos y de desarrollo sostenible provenientes 
de titulaciones universitarias como Económicas y Empresariales. Directores, ingenieros y 
arquitectos de ONG’s y expertos en Cooperación Internacional. También otros 
profesionales de FP u otro tipo que quieran acercarse al mundo de las EERR y 
particulares o gestores de comunidades interesados en el ahorro y la eficiencia 
energética. También para profesionales de la térmica industrial y de las conducciones de 
fluidos tanto industriales como en viviendas, comercios, hostelería y sector servicios. 

Objetivo  

Conocer cuáles son las técnicas y tecnologías de aprovechamiento del calor solar para su 
transformación en calor útil en edificación o industria, su origen, aplicaciones y las 
tendencias del mercado y nuevas oportunidades de desarrollo del mismo. Así como estar al corriente de la legislación y exigencias 
normativas respecto a la Energía Solar Térmica. 

Contenido 
- Introducción y entorno de desarrollo 
- Principios físicos asociados 
- La radiación solar 
- El sistema de transformación de energía solar en calor 
- El sistema de apoyo 
- El subsistema de captación 
- El subsistema de intercambio 
- El subsistema de acumulación 
- El subsistema hidráulico 
- El sistema de control y regulación 
- Cálculo de instalaciones 
- Instalación y mantenimiento de un sistema solar térmico 
- Ingeniería y arquitectura 
- Normativa de referencia y legislación  

Certificado que se obtiene  
Diploma acreditativo de realización del curso Energía Solar Térmica. Producción de calor útil para la edificación. (Para alumnos que superen 
los requisitos de evaluación).  

Duración  
El tiempo estimado a emplear en la realización del curso es de 110 horas: 11 semanas. (No se incluyen las horas de autoestudio). 
- Horas de estudio: 66 horas. 
- Horas de realización de ejercicios, tests y casos prácticos: 33 horas. 
- Horas de tutoría: 11 horas. 
 

Tutoría: Santiago Ostariz 
Ingeniero Técnico Superior de Telecomunicación, su carrera profesional ha ido ligada a las empresas del sector energético, y más 
concretamente a las de energías renovables. 
Desde 1990 ha ocupado puestos de responsabilidad en distintas empresas del sector de las energías renovables, desde Director Técnico de 
Ingeniería e Instalaciones, Director Comercial, hasta Director de Desarrollo de Negocio. Actualmente es consultor de varias empresas del 
sector de energía y servicios energéticos. 
También ha impartido numerosos cursos técnicos, conferencias y colaborado en páginas de Internet. 

Precio: 825 € 

  



 
Categoría Energías Renovables  

Energía eólica para la producción eléctrica 

 
Dirigido a  

Profesionales y estudiantes de disciplinas relacionadas con el Medio Ambiente, en 
especial los de titulaciones como: ingenierías, biología, ciencias ambientales, agronomía, 
forestales, geología, etc. También profesionales de otras disciplinas que deseen 
acercarse al entorno que sirven las energías renovables y en especial la eólica, como: 
ADE, economía, derecho, etcétera. Así mismo es útil para arquitectos, ingenieros, 
directores y gestores de ONG’s y empresas dedicadas a los proyectos de integración de la 
actividad humana en el Medio con espíritu de cooperación y colaboración internacional. 

Licenciatura, Diplomatura, FP Grado Superior o Grado Medio, Experiencia Laboral y/o 
Formación Complementaria en el sector, así como cualquiera otra persona con interés en 
este campo. 

Objetivo  

- Alcanzar a comprender la transformación energética que supone el aprovechamiento 
de los vientos para la generación de electricidad.  
- Fomento del autoconsumo (mini-eólica).  
- Desarrollo de proyectos energéticos sostenibles.  

Contenido 

- Introducción, Antecedentes y Entorno de desarrollo 
- Fundamentos y recursos técnicos 
- Recursos materiales y aplicaciones 
- Instalaciones y parques eólicos 
- Instalación y mantenimiento 
- Calidad energética y viabilidad de Parques Eólicos 
- Normativa y legislación. 

 Certificado que se obtiene  
Diploma acreditativo de realización del curso Energía Eólica para la Producción Eléctrica. (Para alumnos que superen los 
requisitos de evaluación). 

Duración  
El tiempo estimado a emplear en la realización del curso es de 100 horas: 10 semanas. (No se incluyen las horas de autoestudio). 
- Horas de estudio: 60 horas. 
- Horas de realización de ejercicios, tests y casos prácticos: 30 horas. 
- Horas de tutoría: 10 horas. 
 

Tutoría: Santiago Ostariz 
Ingeniero Técnico Superior de Telecomunicación, su carrera profesional ha ido ligada a las empresas del sector energético, y más 
concretamente a las de energías renovables. 
Desde 1990 ha ocupado puestos de responsabilidad en distintas empresas del sector de las energías renovables, desde Director Técnico de 
Ingeniería e Instalaciones, Director Comercial, hasta Director de Desarrollo de Negocio. Actualmente es consultor de varias empresas del 
sector de energía y servicios energéticos. 
También ha impartido numerosos cursos técnicos, conferencias y colaborado en páginas de Internet. 

Precio: 750 € 

  



 
Categoría Energías Renovables  

Energía geotérmica 

 
Dirigido a  

Profesionales del Medio Ambiente, Titulados universitarios de carreras científico-técnicas 
tales como: Ciencias Ambientales, Biología, Forestales, Agrónomos,  Minas, Ingenierías 
Industriales técnicas y superiores, grados en Ingeniería en general, etc., así  como otros 
titulados que quieran  especializarse en temas energéticos y de desarrollo sostenible 
provenientes de titulaciones universitarias como ADE, Económicas  y Empresariales. 
Directores, ingenieros y arquitectos de ONG’s y expertos en Cooperación Internacional. 
También otros profesionales  de FP u otro tipo que quieran acercarse al mundo de las 
EERR y particulares o gestores de comunidades interesados en la autoproducción y el 
autoconsumo y la independencia energética. 

Licenciatura, Diplomatura, FP Grado Superior o Grado,  Experiencia Laboral y/o 
Formación Complementaria en el sector.. 

Objetivo  

- Comprensión y aplicación de tecnologías y sistemas de transformación de la energía geotérmica. 
- Desarrollo de proyectos. 
- Fomento y potenciación del autoconsumo. 
- Conocimiento de proyectos emblemáticos y modelos de sostenibilidad energética. 

Contenido 

- Entorno de Desarrollo 
- Recursos y Fundamentos de la Energía Geotérmica 
- Bases y Tecnologías de transformación de la energía Geotérmica 
- Sistemas de Regulación y Control 
- Instalaciones 
- Montaje y Mantenimiento 
- Legislación. 

 Certificado que se obtiene  
Diploma acreditativo de realización del curso Energía Geotérmica. (Para alumnos que superen los requisitos de evaluación). 

Duración  
El tiempo estimado a emplear en la realización del curso es de 100 horas: 10 semanas. (No se incluyen las horas de autoestudio). 
- Horas de estudio: 60 horas. 
- Horas de realización de ejercicios, tests y casos prácticos: 30 horas. 
- Horas de tutoría: 10 horas. 
 

Tutoría: Santiago Ostariz 
Ingeniero Técnico Superior de Telecomunicación, su carrera profesional ha ido ligada a las empresas del sector energético, y más 
concretamente a las de energías renovables. 
Desde 1990 ha ocupado puestos de responsabilidad en distintas empresas del sector de las energías renovables, desde Director Técnico de 
Ingeniería e Instalaciones, Director Comercial, hasta Director de Desarrollo de Negocio. Actualmente es consultor de varias empresas del 
sector de energía y servicios energéticos. 
También ha impartido numerosos cursos técnicos, conferencias y colaborado en páginas de Internet. 

Precio: 750 € 

  



 
Categoría Energías Renovables  

 Fundamentos de física y química para el especialista en 

energías renovables 

 
Dirigido a  

Profesionales del Medio Ambiente o que quieran desarrollar su labor en este ámbito a 
través de las aplicaciones de la Energías Renovables y que, a su entender, parten con una 
base formativa insuficiente en las asignaturas propuestas por no haber formado parte de 
su expediente académico o por falta de soltura en el manejo de los conceptos a aquellos 
asociados.  
Licenciatura, Diplomatura, FP Grado Superior o Grado, Experiencia Laboral y/o 
Formación Complementaria en el sector. 

Objetivo  

Comprensión y utilización de las aplicaciones físico-químicas y matemáticas que son de 
utilidad en el desarrollo de proyectos relacionados con cualquiera de los tipos de 
Energías Renovables. Que el alumno adquiera soltura en el manejo de los instrumentos, 
así como agilidad en la asociación de términos temáticos fundamentales en el ámbito de 
las EERR.. 

Contenido 

- Filosofía Natural: Las bases de la Física 
- Fenómenos ondulatorios y electricidad. 
- Temperatura. Ley de los gases y termodinámica. 
- La tabla periódica de los elementos.  

Certificado que se obtiene  
Diploma acreditativo de realización del curso Fundamentos de física y química para el especialista en Energías Renovables. 
(Para alumnos que superen los requisitos de evaluación). 

Duración  
El tiempo estimado a emplear en la realización del curso es de 100 horas: 10 semanas. (No se incluyen las horas de autoestudio). 
- Horas de estudio: 60 horas. 
- Horas de realización de ejercicios, tests y casos prácticos: 30 horas. 
- Horas de tutoría: 10 horas. 
 

Tutoría: Santiago Ostariz 
Ingeniero Técnico Superior de Telecomunicación, su carrera profesional ha ido ligada a las empresas del sector energético, y más 
concretamente a las de energías renovables. 
Desde 1990 ha ocupado puestos de responsabilidad en distintas empresas del sector de las energías renovables, desde Director Técnico de 
Ingeniería e Instalaciones, Director Comercial, hasta Director de Desarrollo de Negocio. Actualmente es consultor de varias empresas del 
sector de energía y servicios energéticos. 
También ha impartido numerosos cursos técnicos, conferencias y colaborado en páginas de Internet. 

Precio: 750 € 

  



 
Categoría Energías Renovables  

Impacto Ambiental y  Energías Renovables  

 
Dirigido a  

Profesionales del Medio Ambiente, la Industria y la Gestión Empresarial, Titulados 
universitarios de carreras científico-técnicas tales como: Ciencias Ambientales, Biología, 
Forestales, Agrónomos,  Ingenierías Industriales técnicas y superiores, etc., así  como 
otros titulados que quieran  especializarse en temas energéticos y de desarrollo 
sostenible provenientes de titulaciones universitarias como Económicas y Empresariales, 
Administración y Dirección de Empresas, Derecho, etc. 
Licenciatura, Diplomatura, FP Grado Superior o Grado, Experiencia Laboral y/o 
Formación Complementaria en el sector. 

Objetivo  

Conocer el entorno técnico y administrativo de la evaluación ambiental, así como las 
herramientas más comunes para la consecución de la integración ambiental de un 
proyecto. Mostrar un procedimiento ejemplar para la evaluación ambiental de proyectos 
de EERR. Justificar técnicamente la mejora ambiental que supone el uso de fuentes 
renovables frente a las convencionales. Por último, destacar los impactos sobre la salud humana, así como la legislación vigente. 

Contenido 

- Evaluación y estudio de impacto ambiental. Conceptos generales 
- Métodos para la evaluación de impacto ambiental. Análisis multicriterio y técnicas difusas 
- Calidad y fragilidad ambiental. Procedimiento de EIA para EERR  
- Eólica. Geotérmica. Estudio comparativo de impacto ambiental EERR vs. Convencionales 
- Salud humana. Normativa y legislación 

Certificado que se obtiene  
Diploma acreditativo de realización del curso  Impacto Ambiental y Energías Renovables. (Para alumnos que superen los 
requisitos de evaluación). 

Duración  
El tiempo estimado a emplear en la realización del curso es de 100 horas: 10 semanas. (No se incluyen las horas de autoestudio). 
- Horas de estudio: 60 horas. 
- Horas de realización de ejercicios, tests y casos prácticos: 30 horas. 
- Horas de tutoría: 10 horas. 
 

Tutoría: Santiago Ostariz 
Ingeniero Técnico Superior de Telecomunicación, su carrera profesional ha ido ligada a las empresas del sector energético, y más 
concretamente a las de energías renovables. 
Desde 1990 ha ocupado puestos de responsabilidad en distintas empresas del sector de las energías renovables, desde Director Técnico de 
Ingeniería e Instalaciones, Director Comercial, hasta Director de Desarrollo de Negocio. Actualmente es consultor de varias empresas del 
sector de energía y servicios energéticos. 
También ha impartido numerosos cursos técnicos, conferencias y colaborado en páginas de Internet. 

Precio: 750 € 

  



 
Categoría Energías Renovables  

El Mix Energético Español  

 
Dirigido a  

Profesionales del Medio Ambiente, Titulados universitarios de carreras científico-técnicas 
tales como: Ciencias Ambientales, Biología, Forestales, Agrónomos,  Minas, Ingenierías 
Industriales técnicas y superiores, grados en Ingeniería en general, etc., así  como otros 
titulados que quieran  especializarse en temas energéticos y de desarrollo sostenible 
provenientes de titulaciones universitarias como ADE, Económicas  y Empresariales. 
Directores, ingenieros y arquitectos de ONG’s y expertos en Cooperación Internacional. 
También otros profesionales  de FP u otro tipo que quieran acercarse al mundo de las 
EERR y particulares o gestores de comunidades interesados en la autoproducción y el 
autoconsumo y la independencia energética. 

Licenciatura, Diplomatura, FP Grado Superior o Grado, Experiencia Laboral y/o 
Formación Complementaria en el sector. 

Objetivo  

- Conocer, comprender y reconocer la mayor parte de los sistemas de transformación de la energía que no se han tratado específicamente en 
el resto de los cursos del máster. 
- Optimización del conjunto de energías a emplear para el desarrollo de la actividad humana, minimizando su impacto sobre el Medio 
Natural. 
- Capacitar al alumno para diseñar sistemas de mezcla de consumo energético, configurados por energías alternativas y energías renovables. 
- Compatibilizar sinergias positivas entre los sistemas energéticos conocidos. 

Contenido 

- Alternativas energéticas y otras energías 
- Concepto general y enfoque 
- Bases técnicas para el diseño del mix energético 
- Escenario: Complemento nuclear. Horizonte 2030 
- Escenario: 100% Energías Renovables en 2050 

Certificado que se obtiene  
Diploma acreditativo de realización del curso El Mix Energético Español.  

Duración  
El tiempo estimado a emplear en la realización del curso es de 100 horas: 10 semanas. (No se incluyen las horas de autoestudio). 
- Horas de estudio: 60 horas. 
- Horas de realización de ejercicios, tests y casos prácticos: 30 horas. 
- Horas de tutoría: 10 horas. 
 

Tutoría: Santiago Ostariz 
Ingeniero Técnico Superior de Telecomunicación, su carrera profesional ha ido ligada a las empresas del sector energético, y más 
concretamente a las de energías renovables. 
Desde 1990 ha ocupado puestos de responsabilidad en distintas empresas del sector de las energías renovables, desde Director Técnico de 
Ingeniería e Instalaciones, Director Comercial, hasta Director de Desarrollo de Negocio. Actualmente es consultor de varias empresas del 
sector de energía y servicios energéticos. 
También ha impartido numerosos cursos técnicos, conferencias y colaborado en páginas de Internet. 

Precio: 750 € 

 

 

 

 

 

  



 
Categoría Eficiencia energética 

Las auditorías energéticas y las empresas de servicios 

energéticos 

 
Dirigido a  

Profesionales del Medio Ambiente, la Industria y la Gestión Empresarial, Titulados 
universitarios de carreras científico-técnicas tales como: Ciencias Ambientales, Biología, 
Forestales, Agrónomos,  Ingenierías Industriales técnicas y superiores, etc., así como otros 
titulados que quieran  especializarse en temas energéticos y de desarrollo sostenible 
provenientes de titulaciones universitarias como Económicas y Empresariales, 
Administración y Dirección de Empresas, Derecho, etc.  

Directores, ingenieros y arquitectos de ONG’s y expertos en Cooperación Internacional. 
También otros profesionales  de FP u otro tipo que quieran acercarse al mundo de las EERR 
y particulares o gestores de comunidades interesados en el ahorro y la eficiencia 
energética y su evaluación. 

Objetivo  

Conocer el papel general de las Auditorías Energéticas como herramienta útil para la 
eficiencia y el ahorro energético, profundizando en los sectores secundario y terciario. Ordenar los conceptos de evaluación de los sistemas 
energéticos en la empresa productora a través de la actividad de las empresas de servicios energéticos. Profundizar en la normativa española 
al respecto, así como valorar los efectos sobre los balances empresariales. 

Contenido 
- Empresas de servicios energéticos 
- Medida y verificación del ahorro y la eficiencia energética 
- Aspectos financieros de las inversiones 
- Bases normativas para la auditoría energética: UNE 216501 e ISO 50001 
- La auditoría energética en el sector servicios 
- La auditoría energética en el sector industrial. 

Certificado que se obtiene  
Auditorías energéticas y verificación de ahorros en empresas de servicios energéticos. 

Duración  
El tiempo estimado a emplear en la realización del curso es de 100 horas: 10 semanas. (No se incluyen las horas de autoestudio). 
- Horas de estudio: 60 horas. 
- Horas de realización de ejercicios, tests y casos prácticos: 30 horas. 
- Horas de tutoría: 10 horas. 
 

Tutoría: Santiago Ostariz 
Ingeniero Técnico Superior de Telecomunicación, su carrera profesional ha ido ligada a las empresas del sector energético, y más 
concretamente a las de energías renovables. 
Desde 1990 ha ocupado puestos de responsabilidad en distintas empresas del sector de las energías renovables, desde Director Técnico de 
Ingeniería e Instalaciones, Director Comercial, hasta Director de Desarrollo de Negocio. Actualmente es consultor de varias empresas del 
sector de energía y servicios energéticos. 
También ha impartido números cursos técnicos, conferencias y colaborado en páginas de Internet. 

Precio: 750 € 

  



 
Categoría Eficiencia energética 

Norma ISO 50001: Sistemas de Gestión Energética 

 
Dirigido a  

Profesionales del Medio Ambiente y la Energía, Titulados universitarios de carreras 
científico-técnicas tales como: Ciencias Ambientales, Biología, Forestales, Agrónomos, 
Ingenierías Industriales técnicas y superiores, etc., así como otros titulados que quieran 
especializarse en temas energéticos y de desarrollo sostenible provenientes de titulaciones 
universitarias como Económicas y Empresariales. 

Todo tipo de organización o particular responsable de la gestión de sistemas energéticos 
propios o ajenos. 

Licenciatura, Diplomatura, Grado Superior o Grado, Experiencia Laboral y/o Formación 
Complementaria en el sector. Profesionales titulados en Formación Profesional, 
Certificaciones de Profesionalidad u otro tipo que quieran acercarse al mundo de la gestión 
energética. 

Objetivo  

La adaptación a la nueva normativa internacional sobre los Sistemas de Gestión de la Energía desde el conocimiento de las anteriores, o bien 
la introducción del alumno en las labores del Gestor de Sistemas Energéticos, con la definición de toma de decisiones, responsabilidades, 
verificaciones y controles. 

Contenido 
- Introducción 
- Objeto, campo de aplicación y conceptos básicos 
- Requisitos del sistema de gestión de la energía 
- Implementación, operación, verificación y revisión 

Certificado que se obtiene  
Diploma acreditativo de realización del curso Norma ISO 50001: Herramienta para la Gestión de los Sistemas de Gestión Energética. (Para 
alumnos que superen los requisitos de evaluación). 

Duración  
El tiempo estimado a emplear en la realización del curso es de 80 horas: 8 semanas. (No se incluyen las horas de autoestudio). 
- Horas de estudio: 65 horas. 
- Horas de realización de ejercicios, tests y casos prácticos: 15 horas. 
- Horas de tutoría: 5 horas. 
 

Tutoría: Santiago Ostariz 
Ingeniero Técnico Superior de Telecomunicación, su carrera profesional ha ido ligada a las empresas del sector energético, y más 
concretamente a las de energías renovables. 
Desde 1990 ha ocupado puestos de responsabilidad en distintas empresas del sector de las energías renovables, desde Director Técnico de 
Ingeniería e Instalaciones, Director Comercial, hasta Director de Desarrollo de Negocio. Actualmente es consultor de varias empresas del 
sector de energía y servicios energéticos. 
También ha impartido números cursos técnicos, conferencias y colaborado en páginas de Internet. 

Precio: 600 € 

  



 
Categoría Eficiencia energética 

Green IT y Eficiencia Energética 

 
Dirigido a  

Personas con preocupación medioambiental y de ahorro energético; informáticos e 
industriales; responsables de compras, inmuebles, IT y medioambientales  

Todo tipo de organización o particular responsable de la gestión de sistemas energéticos 
propios o ajenos.  

Licenciatura, Diplomatura, FP Grado Superior o Grado,  Experiencia Laboral y/o Formación 
Complementaria en el sector. 

Objetivo  

Conocer en profundidad la filosofía Green IT: sus tecnologías más extendidas; sus normas 
regulaciones y normativas; los recursos ámbitos más comunes; su impacto económico, 
medioambiental y de imagen corporativa, sus  aplicaciones en casos reales y la forma de 
estudiar, calcular y medir todo su conjunto. 

Contenido 
- Introducción. 
- Regulación y Normativa. 
- Energía en IT. 
- PCs, Portátiles y Monitores técnicas de utilización dinámica de recursos. 
- Soluciones para una optimización en Impresión 
- CPDs. Datacenter. Servidores 
- Técnicas de Virtualización y Software 
- Facturación electrónica. Oficina sin papel. 
- Estrategia 3R: Reducir, Reutilizar y Reciclar. 
- Web y la nube  
- Proyecto Green IT 
- Casos reales de la adopción de la filosofía Green IT 

Certificado que se obtiene  
Diploma acreditativo de realización del curso Green IT y Eficiencia Energética. (Para alumnos que superen los requisitos de evaluación). 

Duración  
El tiempo estimado a emplear en la realización del curso es de 65 horas: 6 semanas. (No se incluyen las horas de autoestudio). 
- Horas de estudio: 45 horas. 
- Horas de realización de ejercicios, tests y casos prácticos: 15 horas. 
- Horas de tutoría: 5 horas. 
 

Tutoría: Carlos Jimenez 
Licenciado en ingeniería informática superior y diplomado en Ingeniería Informática de Gestión e Ingeniería Informática de Sistemas  

Es CIO en la primera empresa española de consultoría y servicios de Green IT, que ofrece soluciones tecnológicas eficientes y respetuosas con 
el medio ambiente, proporcionando ahorro de costes. Ha dirigido proyectos Green IT como director técnico en muchas de las grandes 
empresas españolas, en el ámbito del puesto de trabajo, las comunicaciones y los CPDs, realizando estudios de eficiencia energética y de 
impacto medioambiental en la implantación de soluciones de tecnología "verde". 

Precio: 485 € 

  



 
Categoría Eficiencia energética 

Gestión de la Eficiencia Energética 

 
Dirigido a  

Profesionales del Medio Ambiente, gestores de sistemas de calidad, medio ambiente y 
energía, así como profesionales relacionados con los sectores industriales y de servicios 
que quieran adquirir conocimientos sobre el panorama energético actual y los diferentes 
mecanismos de gestión de la energía dentro de una instalación. 

El curso está especialmente indicado para titulados universitarios de carreras de las ramas 
tecnológicas y de ciencias relacionadas con el ámbito de la energía y el medio ambiente 
como Ciencias Ambientales, Ingenierías de Montes, Forestales, Agrónomos, Industriales y 
Arquitectura. El curso también puede resultar de gran interés para aquellos profesionales 
de ramas como la economía, empresariales y áreas profesionales de dirección, 
organizaciones no gubernamentales (ONGs), y asociaciones y fundaciones relacionadas con 
el ámbito social y ambiental que quieran adquirir un mejor conocimiento del 
funcionamiento del sector energético y los actuales modelos de gestión de la energía. 

Licenciatura, Diplomatura, FP Grado Superior o Grado,  Experiencia Laboral y/o Formación Complementaria en el sector. 

Objetivo  

Conocer las principales herramientas y protocolos de gestión de la eficiencia energética. Conocer las funciones de un gestor energético y 
adquirir los conocimientos necesarios para elaborar un plan de gestión energética en función de los requisitos de la actual normativa y las 
necesidades de la empresa. 

El alumno será capaz de identificar los principales factores de influencia en los consumos energéticos de cualquier entidad y sabrá cómo 
planificar y mejorar su gestión enfocándola a la consecución de un mayor ahorro y eficiencia. 

Además el alumno conocerá los nuevos requisitos de la legislación europea sobre eficiencia energética y las principales novedades en el 
campo de la eficiencia energética y su mercado de negocio. 

Contenido 
- Introducción a la gestión energética 
- El mercado eléctrico 
- El mercado de los combustibles fósiles 
- El mercado de los servicios energéticos 
- El papel del gestor energético 
- Medidas de ahorro y eficiencia energética 
- Los proyectos de eficiencia energética 

Certificado que se obtiene  
Diploma acreditativo de realización del curso Gestión de la Eficiencia Energética. (Para alumnos que superen los requisitos de evaluación). 

Duración  
El tiempo estimado a emplear en la realización del curso es de 100 horas: 10 semanas. (No se incluyen las horas de autoestudio). 
- Horas de estudio: 60 horas. 
- Horas de realización de ejercicios, tests y casos prácticos: 30 horas. 
- Horas de tutoría: 10 horas. 
 

Tutoría: Santiago Ostariz 
Ingeniero Técnico Superior de Telecomunicación, su carrera profesional ha ido ligada a las empresas del sector energético, y más 
concretamente a las de energías renovables. 

Desde 1990 ha ocupado puestos de responsabilidad en distintas empresas del sector de las energías renovables, desde Director Técnico de 
Ingeniería e Instalaciones, Director Comercial, hasta Director de Desarrollo de Negocio. Actualmente es consultor de varias empresas del 
sector de energía y servicios energéticos. 

También ha impartido números cursos técnicos, conferencias y colaborado en páginas de Internet. 

Precio: 750 € 

 



 
Categoría Eficiencia energética 

Ahorro y Eficiencia Energética en el Sector Terciario  

 
Dirigido a  

Profesionales y estudiantes de disciplinas relacionadas con el Comercio, la Hostelería, 
Medio Ambiente y la Construcción, en especial los de titulaciones como: ingenierías, 
biología, ciencias ambientales, arquitectura, etc. También profesionales de otras disciplinas 
que deseen acercarse al ahorro y la eficiencia energética, como: ADE, economía, derecho, 
etcétera. Así mismo es útil para ingenieros, directores y gestores de ONG’s y empresas 
dedicadas a la gestión empresarial. 

Licenciatura, Diplomatura, FP Grado Superior o Grado,  Experiencia Laboral y/o Formación 
Complementaria en el sector. 

Objetivo  

Conocer el sector terciario en España. Acercar al alumno a la mejora en la eficiencia y el 
ahorro energético en oficinas, hoteles, restaurantes y, en general, pequeños y medianos 
comercios. Preparar al alumno para la configuración de inventarios de equipos eléctricos, 
de iluminación y de climatización, así como para el diseño de medidas específicas para el ahorro y la eficiencia energética que permita, en 
general, mejorar la imagen corporativa del servicio y aumentar la competitividad de la empresa. 

Contenido 
- El sector terciario en España. Marco del ahorro y la eficiencia energética 
- Ahorro y eficiencia energética en Hoteles 
- Ahorro y eficiencia energética en oficinas 1 
- Ahorro y eficiencia energética en oficinas 2. Planes y programas de acción 
- Ahorro y eficiencia energética en el pequeño comercio 

Certificado que se obtiene  
Diploma acreditativo de realización del curso Ahorro y Eficiencia Energética en el Sector Terciario. (Para alumnos que superen los requisitos 
de evaluación). 

Duración  
El tiempo estimado a emplear en la realización del curso es de 100 horas: 10 semanas. (No se incluyen las horas de autoestudio). 
- Horas de estudio: 60 horas. 
- Horas de realización de ejercicios, tests y casos prácticos: 30 horas. 
- Horas de tutoría: 10 horas. 
 

Tutoría: Santiago Ostariz 
Ingeniero Técnico Superior de Telecomunicación, su carrera profesional ha ido ligada a las empresas del sector energético, y más 
concretamente a las de energías renovables. 

Desde 1990 ha ocupado puestos de responsabilidad en distintas empresas del sector de las energías renovables, desde Director Técnico de 
Ingeniería e Instalaciones, Director Comercial, hasta Director de Desarrollo de Negocio. Actualmente es consultor de varias empresas del 
sector de energía y servicios energéticos. 

También ha impartido números cursos técnicos, conferencias y colaborado en páginas de Internet. 

Precio: 750 € 

  



 
Categoría Eficiencia energética 

Certificación Energética en la Edificación. Etiqueta 

energética  

 
Dirigido a  
Profesionales directamente relacionados con la edificación, la construcción,  gestión 
inmobiliaria (Arquitectos y similares) y las instalaciones energéticas industriales y 
residenciales (Ingenieros de especialidades industriales), así como sus colaboradores en 
oficinas técnicas. Instaladores de equipos de climatización, sistemas de servicio y 
evacuación de aguas, iluminación, así como profesionales de las reformas y 
rehabilitaciones. Todo profesional ambiental interesado en la integración ambiental de las 
edificaciones. 

Objetivo  

- Comprender los aspectos básicos de la edificación para la eficiencia energética en los 
subsectores residenciales y comerciales. 
- Conocer y manejar las aplicaciones informáticas asociadas a los documentos reconocidos 
oficialmente por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo para la certificación 
energética de edificios. 
- Aplicaciones para la definición de la etiqueta energética. 
- Conceptos generales y marco de desarrollo. 
- Construcción, iluminación y climatización. 
- Integración ambiental. 

Contenido 
1. Concepto generales y marco de desarrollo 
2. Construcción 
 a. Vivienda 
 b. Terciario mediano 
 c. Gran Terciario 
3. Iluminación y climatización 
 a. Vivienda 
 b. Terciario mediano 
 c. Gran Terciario 
4. Integración ambiental 
 a. Vivienda 
 b. Terciario mediano 
 c. Gran Terciario 
5. Aplicaciones para la definición de la etiqueta energética 
 a. Edificios existentes. Programas CE3 y CE3X. 
 b. Nueva construcción. Bases sobre LIDER y CALENER. 

Certificado que se obtiene  
Diploma acreditativo de realización del curso  Certificación Energética en la Edificación. Etiqueta Energética (Para alumnos que superen los 
requisitos de evaluación). 

Duración  
El tiempo estimado a emplear en la realización del curso es de 100 horas: 10 semanas. (No se incluyen las horas de autoestudio). 
- Horas de estudio: 60 horas. 
- Horas de realización de ejercicios, tests y casos prácticos: 30 horas. 
- Horas de tutoría: 10 horas. 
 

Tutoría: Santiago Ostariz 
Ingeniero Técnico Superior de Telecomunicación, su carrera profesional ha ido ligada a las empresas del sector energético, y más 
concretamente a las de energías renovables. Desde 1990 ha ocupado puestos de responsabilidad en distintas empresas del sector de las 
energías renovables, desde Director Técnico de Ingeniería e Instalaciones, Director Comercial, hasta Director de Desarrollo de Negocio. 
Actualmente es consultor de varias empresas del sector de energía y servicios energéticos. También ha impartido números cursos técnicos, 
conferencias y colaborado en páginas de Internet. 

Precio: 750 € 



 
 

  



 
Categoría Mercado de Carbono  

Huella de carbono y gestión de emisiones 

 
Dirigido a  

Titulados universitarios de carreras científico-técnicas tales como: Ciencias Ambientales, 
Biología, Forestales, Agrónomos, Ingenieros forestales,  Ingenierías Industriales técnicas 
y superiores, etc., así  como titulados que quieran  especializarse en temas  de cálculo de 
huella de carbono y mercados de carbono provenientes de titulaciones universitarias 
como Económicas  y Empresariales. También otros profesionales de FP u otro tipo que 
quieran acercarse al mundo de las EERR.  
Licenciatura, Diplomatura, FP Grado Superior o Grado,  experiencia laboral y/o 
formación complementaria en el sector. 

Objetivo  

El objetivo principal de este programa, dentro de una demanda global de economía 
sostenible, es formar a profesionales y/o titulados en la problemática asociada a las 
emisiones de efecto invernadero, capacitándoles para implementar un método claro que 
permita cuantificar y medir la Huella de Carbono de los bienes y servicios ofrecidos por 
una Organización así como establecer medidas que reduzcan o compensen las emisiones de GEI generadas por las mismas. 

Contenido 
- Introducción al cambio climático. 
- Política, economía y finanzas del carbono. Iniciativas frente al cambio climático. 
- Mercados de Carbono. 
- Iniciativas voluntarias. Gestión de emisiones en las organizaciones. 
- Certificación de la huella de carbono. 
- Oportunidades derivadas de la reducción de emisiones. 
- La experiencia práctica. 
- Caso práctico. 

Certificado que se obtiene  
Gestión de Emisiones de Carbono. 

Duración  
El tiempo estimado a emplear en la realización del curso es de 100 horas: 10 semanas. (No se incluyen las horas de autoestudio). 
- Horas de estudio: 60 horas. 
- Horas de realización de ejercicios, tests y casos prácticos: 30 horas. 
- Horas de tutoría: 10 horas. 
 

Tutoría: Teresa Solozabal 
Es licenciada en Ciencias Ambientales, Máster  en Gestión Integrada y Técnico Superior en Prevención de Riesgos Laborales. Actualmente 
está cursando un MBA en el IESE-Universidad de Navarra. 
Ha complementado su formación académica en países europeos como Francia y Escocia, habla Inglés y Francés con fluidez. 
Actualmente desarrolla su actividad profesional como Consultora Senior de Medio Ambiente, coordinando diferentes proyectos de 
implantación de Sistemas de gestión y consultoría estratégica. Además es formadora para grandes cuentas de parte de escuelas de negocios 
y certificadoras acreditadas por ENAC y se encuentra en proceso de cualificación como Auditora de Sistemas de Gestión para las entidades de 
certificación Bureau Veritas y OCA-CERT. 

Precio: 750 € 

 

 

 

 

 



 
Categoría Gestión Ambiental  

CÁTEDRA CAVALA AMBIENTUM en gestión ambiental, 

responsabilidad social y desarrollo sostenible 

 
 PRESENTACIÓN de la CÁTEDRA  

AMBIENTUM, en colaboración con la empresa consultora especializada CAVALA Gabinete 
de Asesoría Empresarial, crea una nueva CÁTEDRA para proporcionar la capacitación que 
reclaman las empresas a sus profesionales, con el objeto de solventar sus necesidades en 
Gestión Ambiental, la Responsabilidad Social y el Desarrollo Sostenible. 

CONOCIMIENTOS que se ADQUIEREN  

Es objeto de esta CÁTEDRA formar a profesionales y/o recién titulados en las principales 
materias asociadas a la Gestión Ambiental, la Responsabilidad Social Corporativa y el 
Desarrollo Sostenible de la empresa. Para ello, es objeto de la CÁTEDRA, que al finalizar 
la misma, el alumno posea conocimientos sobre: 
- Organización empresarial: estructura, procesos y personas. Todo ello organizado a 
través de modelos internacionalmente reconocidos tales como el Sistema de Gestión de 
Calidad ISO 9001, y el modelo europeo de excelencia empresarial EFQM. 
- Gestión ambiental: aspectos ambientales en la empresa, su implicación legal-
administrativa y su control operacional a través de los Sistemas de Gestión Ambiental ISO 14001 y Reglamento voluntario EMAS. 
- Gestión responsable: valores, códigos de conducta, políticas, introducción a la Responsabilidad Social, ISO 26000, Sistemas de 
Responsabilidad Social según los modelos SR10, SGE21 y SA8000, Memorias de sostenibilidad Global Reporting Inititaive GRI, Informes de 
progreso del Pacto Mundial, AA1000 para el aseguramiento de memorias, informes y reportes. 
- Gestión afín: aspectos de gestión transversal básicos para profundizar en la gestión responsable y contribuir al desarrollo sostenible a través 
del estudio de las especialidades de Sistemas de Cadena de Custodia (FSC/PEFC) para sectores concretos tales como el maderero, papelero y 
artes gráficas. Pero además, el estudio de la especialidad para el Cálculo de Huella de Carbono fundamental para la gestión ambiental 
avanzada e internacional de la empresa. 

A QUIEN va DIRIGIDO 
La CÁTEDRA está destinado a Profesionales y/o recién titulados responsables o pertenecientes al área de Gestión Ambiental de cualquier 
organización. 

ESTRUCTURA y DURACIÓN de la CÁTEDRA 
La CÁTEDRA está compuesta por un Módulo Troncal de 300 horas de duración con posibilidad de realizar una Especialización de 100 horas de 
duración como sigue: 
- Módulo Troncal: 270 horas Teórica-prácticas + 30 horas de Proyecto  fin de CÁTEDRA ó Certificado de prácticas en empresa de 3 meses de 
duración (este certificado es aportado por el Alumno, quien es el gestor directo de las prácticas en empresa). 
- El Proyecto fin de CÁTEDRA trata de la elaboración de un plan de gestión de grupos de interés de una organización tipo ofrecida por el 
profesor, o bien, de una organización real sobre la que el alumno quiera trabajar. 
- (OPCIONAL) Especialización afín para la Integración de Sistemas de Gestión en Sectores Concretos: 100 horas Teórica-prácticas, según el 
interés del alumno. 
- Dedicación diaria estimada: 1,5 – 2 horas 
- Duración de la CÁTEDRA: Módulo Troncal de 4 meses y medio + (OPCIONAL) Cada especialidad tiene una duración de 100 horas (10 
semanas) 

EVALUACIONES  
Exámenes tipo test y casos prácticos 

TITULACIÓN que se OBTIENE 
Al finalizar la CÁTEDRA CAVALA-AMBIENTUM el alumno obtiene el título por 300 horas de formación en: 
“Gestor Ambiental, Responsabilidad Social y Desarrollo Sostenible” + (OPCIONAL) “Técnico Experto” en la especialidad que se haya cursado. 

PROGRAMA 
Programa Módulo Troncal: 
MÓDULO I.-EMPRESA, PROCESOS Y PERSONAS 
 - Organización Empresarial 
 - Glosario de términos de gestión transversal en la empresa 
 - Gestión de Procesos y Personas 
 - Habilidades personales para liderar y gestionar eficazmente un sistema de gestión transversal 
MÓDULO II.-GESTION AMBIENTAL 

 



 
 - Medio Ambiente y Empresa 
 - Sistemas de Gestión Ambiental 
 - Educación Ambiental en la empresa 
MÓDULO III.-GESTIÓN RESPONSABLE 
 - Introducción a la Responsabilidad Social – ISO 26000 
 - Sistemas de Responsabilidad Social según los modelos SR10, SGE21 y SA8000 
 - Memorias, informes y reportes de responsabilidad social - Memorias de sostenibilidad Global Reporting Inititaive GRI, Informes de  
 progreso del Pacto Mundial, AA1000 para el aseguramiento de memorias, informes y reportes. 
Proyecto Fin de Cátedra (o Prácticas): 

Programa Módulos Especialidad: 
Certificación de la Cadena de Custodia: FSC / PEFC 

Huella de Carbono y gestión de emisiones 

CLAUSTRO de TUTORES  
Rut Ballesteros Gil 

Socia-Directora de CAVALA Gabinete de Asesoría Empresarial SL 

Profesional con una amplia trayectoria en gestión de negocios, personas y normas. Rut Ballesteros Gil 

es empresaria, Licenciada en Ciencias Ambientales que completa su formación técnica y de empresa 
con los reconocimientos de Máster en Dirección y Administración de Empresa, Coach Empresarial y 

Personal Certificado, Máster en Prevención de Riesgos Laborales (especialidades de seguridad en el 
trabajo, higiene industrial y ergonomía y psicosociología) y cualificación profesional como auditora de 
Sistemas de Gestión de Responsabilidad Social Corporativa, así como otros sistemas de gestión afines, 
Sistemas de Gestión de Calidad, Medio Ambiente y Seguridad Laboral. 

Actualmente, desarrolla su actividad de Socia-Directora liderando la coordinación general de los 
servicios de CAVALA Gabinete de Asesoría Empresarial. Habiendo formado parte de la plantilla de 
Mercedes-Benz España como asesora de sistemas integrados de gestión para su Red Comercial de 
Concesionarios Oficiales y Talleres Autorizados en España, entre sus logros, destaca la implantación 
del primer sistema integrado de gestión certificado en el sector del alquiler de maquinaria de 
construcción. 

Es colaboradora habitual de las principales certificadoras de sistemas de gestión con actividad en 
España, así como de escuelas de negocios y fundaciones, para los que actúa como auditora 
cualificada, ponente y formadora. 

Teresa Solozabal Gallego 

Directora Técnica de CAVALA Gabinete de Asesoría Empresarial SL 

Profesional con gran experiencia en gestión transversal de la empresa para la mejora e innovación de 
los procesos y las personas. Teresa Solozabal Gallego es licenciada en Ciencias Ambientales, Máster 
en Gestión Integrada y Técnico Superior en Prevención de Riesgos Laborales (especialidades de 
seguridad en el trabajo, higiene industrial y ergonomía y psicosociología), Experta Universitaria en 

Gestión y Control de Calidad, actualmente cursando el último ciclo del Máster de Dirección y 
Administración de Empresa del IESE-Universidad de Navarra. 

Ha complementado su formación académica en distintos países europeos (Francia y Escocia) y habla 
inglés y francés con fluidez. 

Actualmente desarrolla su actividad profesional como Directora Técnica de CAVALA Gabinete de 
Asesoría Empresarial, liderando la coordinación técnica de diferentes proyectos de implantación de 

sistemas de gestión transversal y consultoría estratégica. Además es colaboradora habitual de las 
principales certificadoras de sistemas de gestión con actividad en España, así como de escuelas de 

negocios y otras grandes cuentas, para los que actúa como formadora cualificada, ponente y auditora 
de segunda parte. 

Es la tutora del curso de Huella de Carbono y Gestión de Emisiones de AMBIENTUM. 

Sonia Ruiz Calzado 

Profesional con probada solvencia en sistemas integrados de gestión para empresas y organizaciones 
en general. Sonia Ruiz Calzado es Licenciada en Ciencias Ambientales por la Universidad de Alcalá de 
Henares, Experta en Certificación Forestal e Innovación. 



 
Actualmente, desempeña su profesión como consultora senior en la empresa CAVALA Gabinete de 
Asesoría Empresarial, en donde centra su actividad en el diseño, implantación, mantenimiento y 

auditoría de sistemas integrados de gestión, así como en la formación continua de personas para 
grandes cuentas y escuelas de negocio. 

Como Experta en Certificación de Cadena de Custodia, entre los logros de Sonia Ruiz Calzado destaca 

que gracias al resultado obtenido con sus trabajos de implantación de sistemas de Cadena de 
Custodia, CAVALA se encuentre entre las consultoras que PEFC prescribe y recomienda. Desde el año 
2011, dirige el área de Certificación Forestal del proyecto de formación on-line de la universidad de 
Brasil, Universidade Estácio de Sá. 

Además, es tutora del curso de Certificación de la Cadena de Custodia: FSC y PEFC de AMBIENTUM. 

Duración 

5 meses aprox. (300h) 

Precio 

Módulo troncal 2250 € 

Módulo especialidad 750 € 

 

  



 
Categoría Gestión Ambiental  

Gestión ambiental en la empresa conforme a EMAS III 

 
Dirigido a  

Técnicos de medio ambiente, responsables de calidad de empresas, empresarios que 
tengan interés por implantar un sistema de gestión ambiental en su empresa conforme al 
Reglamento Europeo EMAS III. 
Licenciatura, Diplomatura, FP Grado Superior o Grado,  experiencia laboral y/o formación 
complementaria en el sector. 

Objetivo  

Los alumnos aprenderán a planificar, implantar y gestionar un sistema de gestión 
ambiental en la organización a la que pertenecen, conforme a la normativa europea 
EMAS, en su versión más actualizada (EMAS III). De la misma manera, aprenderán a 
desarrollar soluciones prácticas a los distintos problemas que se pueden presentar a la 
hora de implantar esta herramienta de optimización de la gestión ambiental en la 
organización. 

Contenido 
- Introducción a la gestión medioambiental. 
- Marco normativo de la gestión medioambiental. 
- Fases del sistema de gestión medioambiental. 
- Requisitos específicos del Reglamento EMAS III. 
- Metodología. 

Certificado que se obtiene  
Gestión ambiental en la empresa conforme a EMAS III. 

Duración  
El tiempo estimado a emplear en la realización del curso es de 65 horas: 6 semanas. (No se incluyen las horas de autoestudio). 
- Horas de estudio: 45 horas. 
- Horas de realización de ejercicios, tests y casos prácticos: 15 horas. 
- Horas de tutoría: 5 horas. 

Tutoría: Mónica de la Oliva Varea 
Licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de Madrid y con un Máster Senior en Derecho Ambiental por la EOI y 
Garrigues&Andersen, así como un curso Superior en Gestión de Sistemas Integrados de Gestión.  
Cuenta con más de 10 años de experiencia en Asesoramiento Técnico y Legal, Informes Jurídicos, Normalización e Implantación y Auditoría 
de Sistemas de Gestión para diferentes empresas, asociaciones e instituciones públicas y privadas de primer orden. 

Precio: 485 € 
  

 

 

 

 

 

 

 



 
Categoría Gestión Ambiental 

Sistemas de gestión ambiental. ISO 14001:2004 

 
Dirigido a  

Técnicos de medio ambiente, responsables de calidad de empresas, empresarios que 
tengan interés por implantar un sistema de gestión ambiental en su empresa. Técnicos 
en Salud Ambiental. 
Licenciatura, Diplomatura, FP Grado Superior o Grado,  experiencia laboral y/o 
formación complementaria en el sector.. 

Objetivo  

El alumno será capaz de afrontar el proceso de implantación de un sistema de gestión 
ambiental basado en la norma UNE EN ISO 14001:2004. 
 

Contenido 
- Introducción: La gestión ambiental en las empresas. 
- Principios generales de los sistemas de gestión ambiental. 
- ISO 14001:2004. Requisitos del sistema de gestión ambiental. Política ambiental. 
- Identificación de aspectos ambientales de la actividad y sus impactos sobre el medio ambiente. 
- Responsabilidad y recursos para la implantación del sistema. Formación y competencia. 
- La comunicación dentro del sistema de gestión ambiental. 
- Documentación del sistema de gestión ambiental. 
- Control operacional y gestión de emergencias ambientales. 
- Procedimientos de seguimiento y medición.  Evaluación del cumplimiento legal. 
- Tratamiento de no conformidades. Medidas preventivas y correctivas. 
- Auditoría interna. 
- Revisión por la dirección. Ciclo de la mejora continua. 

Certificado que se obtiene  
Sistemas de gestión ambiental. ISO 14001: 2004. 

Duración  
El tiempo estimado a emplear en la realización del curso es de 65 horas: 6 semanas. (No se incluyen las horas de autoestudio). 
- Horas de estudio: 45 horas. 
- Horas de realización de ejercicios, tests y casos prácticos: 15 horas. 
- Horas de tutoría: 5 horas. 

Tutoría: Enrique Madruga Maura 
Licenciado en Derecho por la Universidad de Huelva, ha dedicado su trayectoria profesional, desde hace más de 12 años,  al ámbito de la 
consultoría de calidad y medio ambiente en empresas líderes en el sector y donde actualmente, desempeña la labor de Auditor Jefe de 
Calidad y Medio Ambiente. 
Es por tanto, experto en normativa y legislación ambiental y de calidad así como de los procesos necesarios para llevar a cabo una auditoría 
con total efectividad, establecer acciones correctivas para no conformidades, etc. 

Precio: 485 € 

 

 

 

 

 

 



 
Categoría Gestión Ambiental  

Responsabilidad Social Corporativa:  

Elaboración de memorias de sostenibilidad 

 
Dirigido a  

Cualquier profesional que tenga interés en la elaboración y presentación de informes 
de sostenibilidad, así como introducirse en el campo de la responsabilidad social 
Licenciatura, Diplomatura, FP Grado Superior o Grado,  experiencia laboral y/o 
formación complementaria en el sector. 

Objetivo  

Proporcionará al responsable o profesional de medio ambiente, Calidad o Prevención 
los conocimientos necesarios para abordar la elaboración de Memorias de 
Sostenibilidad en su sector de actividad, dotándole para ello de las herramientas 
necesarias a través de una metodología clara y sencilla y exponiéndole casos reales 
para la mejor comprensión. 

Contenido 
- Introducción a la metodología del GRI. 
- Enfoques de gestión e indicadores de desempeño de una memoria de sostenibilidad. 
- Responsabilidad Social Corporativa y Memorias de Sostenibilidad. 
- Contenido básico de una memoria de sostenibilidad. 
- Contenido de las memorias de sostenibilidad: gobierno, compromisos y participación de los grupos de interés. 
- Las memorias de sostenibilidad y los indicadores. Indicadores económicos, ambientales y sociales. 
- Observaciones generales sobre la documentación a incluir en una memoria de sostenibilidad. 
- Ejemplos reales de memorias de sostenibilidad. 

Certificado que se obtiene  
Elaboración de memorias de sostenibilidad. 

Duración  
El tiempo estimado a emplear en la realización del curso es de 70 horas: 7 semanas. (No se incluyen las horas de autoestudio). 
- Horas de estudio: 48 horas. 
- Horas de realización de ejercicios, tests y casos prácticos: 16 horas. 
- Horas de tutoría: 6 horas. 

Tutoría: Mónica de la Oliva Varea 
Licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de Madrid y con un Máster Senior en Derecho Ambiental por la EOI y 
Garrigues&Andersen, así como un curso Superior en Gestión de Sistemas Integrados de Gestión.  
Cuenta con más de 10 años de experiencia en Asesoramiento Técnico y Legal, Informes Jurídicos, Normalización e Implantación y Auditoría 
de Sistemas de Gestión para diferentes empresas, asociaciones e instituciones públicas y privadas de primer orden. 

Precio: 525 € 

 

 

 

 

 

 



 
Categoría Gestión Ambiental  

Elaboración, implantación y gestión de Agendas 21 

 
Dirigido a  

Técnicos municipales, profesionales del medio ambiente, agentes de desarrollo local, 
técnicos en salud ambiental. 
Licenciatura, Diplomatura, FP Grado Superior o Grado,  experiencia laboral y/o 
formación complementaria en el sector. 

Objetivo  

Proporcionará a los técnicos municipales y profesionales del sector medioambiental los 
conocimientos necesarios para abordar el diseño e implantación de las Agendas 21, 
dotándolos de los conceptos, herramientas e instrumentos necesarios para la gestión 
adecuada de las Agendas 21, ya sea a nivel local, comarcal o regional.  

Contenido 
- Concepto de Agenda 21 Local. 
- La Agenda 21 y el Desarrollo sostenible. 
- Recursos Naturales y actividades humanas. Problemática y necesidad de una adecuada gestión. 
- Metodología para la identificación y valoración de aspectos físico-naturales-socioeconómicos. 
- Metodología para la identificación y valoración de aspectos físico-naturales-socioeconómicos (Temas clave). 
- Metodologías. 
- Planificación de la Agenda 21 Local: Cronograma. 
- Metodología y Fases para la implantación de la Agenda 21 Local. Diagnóstico integral. 
- Metodología y Fases para la implantación de la Agenda 21 Local. Determinación de objetivos. 
- Metodología y Fases para la implantación de la Agenda 21 Local. Plan de acción (dinámica de trabajo para la implementación). 
- Metodología y Fases para la implantación de la Agenda 21 Local. Monitorización, evaluación y retroalimentación. 
- Instrumentos y estrategias de comunicación y fomento de la participación ciudadana. 
- Agendas 21 Locales (Casos Reales). 
- Agendas 21 Locales (Casos Reales). Del diagnóstico al plan de acción . Análisis DAFO. 
- Agendas 21 regionales y comarcales. El Plan Ciudad 21 de la Junta de Andalucía (primera parte). 
- Agendas 21 regionales y comarcales. El Plan Ciudad 21 de la Junta de Andalucía (segunda parte). Caso de estudio Agenda 21 de la Costa 
Noroeste de la provincia de Cádiz. 
- Resumen y conclusiones. 

Certificado que se obtiene  
Especialista en la elaboración, implantación y gestión de Agendas 21. 

Duración  
El tiempo estimado a emplear en la realización del curso es de 65 horas: 6 semanas. (No se incluyen las horas de autoestudio).. 
- Horas de estudio: 45 horas. 
- Horas de realización de ejercicios, tests y casos prácticos: 15 horas. 
- Horas de tutoría: 5 horas. 

Tutoría: Lely C. Zerpa Rodríguez 
Es Licenciada en Ciencias Biológicas por la Universidad de Sevilla con una Tesina de Licenciatura en Ecofisiología de Plantas. Posee un Máster 
en Agricultura Ecológica por la Universidad de Barcelona y es Técnica, Asesora y Formadora en Producción Ecológica. Asimismo ha cursado 
otro Máster en Agroecología, un enfoque para la sustentabilidad rural por la Universidad Internacional de Andalucía. 

Posee conocimientos de legislación internacional y europea en materia ambiental, así como amplia experiencia en alegaciones a Agendas 
Locales 21 de diversos municipios para diversos grupos o colectivos ecologistas. 

También trabaja como técnica y educadora en Medio Ambiente.. 

Precio: 485 € 

 

 



 
Categoría Gestión Ambiental 

Gestión ambiental en obra civil 

 
Dirigido a  

Técnicos de medio ambiente, vigilantes de obra, encargados de obra, profesionales de 
la construcción y obra en general, técnicos en Salud Ambiental.  
Licenciatura, Diplomatura, FP Grado Superior o Grado,  experiencia laboral y/o 
formación complementaria en el sector. 

Objetivo  

Conocer, comprender y poder ejecutar los sistemas de gestión ambiental aplicables 
desde cualquier ámbito de la obra ya sea constructora, dirección de obra, etc... 

Contenido 
- Introducción 
- La planificación de la gestión ambiental. Análisis del proyecto. 
- Implantación del programa de gestión ambiental. 
- Control y revisión del sistema. 
- Gestión de residuos. 
- Legislación ambiental en España. 

Certificado que se obtiene  
Gestión ambiental en obra civil. 

Duración  
El tiempo estimado a emplear en la realización del curso es de 65 horas: 6 semanas. (No se incluyen las horas de autoestudio). 
- Horas de estudio: 45 horas. 
- Horas de realización de ejercicios, tests y casos prácticos: 15 horas. 
- Horas de tutoría: 5 horas. 

Tutoría: Enrique Madruga Maura 
Licenciado en Derecho por la Universidad de Huelva, ha dedicado su trayectoria profesional, desde hace más de 12 años,  al ámbito de la 
consultoría de calidad y medio ambiente en empresas líderes en el sector y donde actualmente, desempeña la labor de Auditor Jefe de 
Calidad y Medio Ambiente. 
Es por tanto, experto en normativa y legislación ambiental y de calidad así como de los procesos necesarios para llevar a cabo una auditoría 
con total efectividad, establecer acciones correctivas para no conformidades, etc. 

Precio: 485 € 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
Categoría Gestión Ambiental  

Fondos Europeos para el periodo 2014-2020 

 
Dirigido a  

Todas aquellos profesionales interesados en conocer la actual regulación en materia de 
políticas europeas y, más concretamente, la gestión del periodo presupuestario para el 
periodo 2014-2020, incluyendo sus nuevos objetivos y las revisiones en la programación 
de los actuales Fondos Europeos.  

Licenciatura, Diplomatura, FP Grado Superior o Grado,  Experiencia Laboral y/o 
Formación Complementaria en el sector. 

Objetivo  

- Explorar oportunidades financieras para el desarrollo local e institucional en el periodo 
2014- 2020. Vincular actividades en curso con posibilidades financieras.  
- Proporcionar orientación para la preparación y gestión de buenos proyectos dentro de 
la metodología del marco lógico.  
- Presentar buenos ejemplos para sugerir ideas y proyectos.  
- Posibilitar que los participantes tengan la capacidad de presentar proyectos de calidad al fondo adecuado. 

Contenido 
- Europa 2020: Estrategia para el crecimiento de la Unión Europea 
- El Presupuesto Europeo para el Periodo 2014-2020 
- Objetivos e Instrumentos Sectoriales 
- Supuestos prácticos. 

Certificado que se obtiene  
Diploma acreditativo de realización del curso Fondos Europeos para el periodo 2014-2020. 

Duración  
El tiempo estimado a emplear en la realización del curso es de 65 horas: 6 semanas. (No se incluyen las horas de autoestudio). 
- Horas de estudio: 45 horas. 
- Horas de realización de ejercicios, tests y casos prácticos: 15 horas. 
- Horas de tutoría: 5 horas. 

Tutoría: Mónica de la Oliva Varea 
Licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de Madrid y con un Máster Senior en Derecho Ambiental por la EOI y 
Garrigues&Andersen, así como un curso Superior en Gestión de Sistemas Integrados de Gestión.  
Cuenta con más de 10 años de experiencia en Asesoramiento Técnico y Legal, Informes Jurídicos, Normalización e Implantación y Auditoría 
de Sistemas de Gestión para diferentes empresas, asociaciones e instituciones públicas y privadas de primer orden. 

Precio: 485 € 

 

 

 

 

  



 
Categoría Gestión Ambiental  

Sistemas de gestión integrados 

 
Dirigido a  

Técnicos de medio ambiente, Técnicos de calidad, Técnicos de seguridad y salud, 
Técnicos superiores de prevención de riesgos laborales, Licenciados en Ciencias 
Ambientales, Consultores, Gerentes y Directores, Ingenieros, Técnicos en salud 
ambiental. 
Licenciatura, Diplomatura, FP Grado Superior o Grado,  experiencia laboral y/o 
formación complementaria en el sector. 

Objetivo  

Dotará a los alumnos de la capacidad de poner en marcha o coordinar los 
sistemas de gestión que actualmente son necesarios en cualquier empresa 
(Medio Ambiente, Calidad y Prevención de Riesgos Laborales). Conseguirán 
ahorrar tiempo, esfuerzo y recursos y especializándose profesionalmente. 
Además la organización a la que pertenezca podrá certificarse por las normas ISO 
14001, ISO 9001 y OHSAS 18001, además de conocer la legislación que le afecta 
en materia de prevención de riesgos laborales. 

Contenido 
- Introducción. Fundamentos de la gestión. 
- La gestión de procesos. Herramientas de gestión. 
- La gestión de la calidad. Fundamentos. 
- La norma UNE EN ISO 9001:2008. 
- Desarrollo de un sistema de gestión de calidad. 
- La gestión ambiental. Fundamentos y normativa relacionada. 
- La norma UNE EN ISO 14001:2004. 
- Desarrollo de un sistema de gestión ambiental. 
- La gestión de prevención de riesgos laborales. 
- Legislación en PRL. Plan de prevención. 
- Las normas OHSAS 18001:2007 y OHSAS 18002:2000. 
- Desarrollo de un SGPRL. 
- La certificación de un sistema de gestión. 
- Sistemas Integrados. Elementos comunes. 
- La definición de objetivos y metas. Seguimiento y control. 
- La gestión de la documentación. 
- Recomendaciones para el desarrollo de un sistema de gestión integrado. 

Certificado que se obtiene  
Sistemas de Gestión Integrados. 

Duración  
El tiempo estimado a emplear en la realización del curso es de 75 horas: 7 semanas. (No se incluyen las horas de autoestudio). 
- Horas de estudio: 50 horas. 
- Horas de realización de ejercicios, tests y casos prácticos: 20 horas. 
- Horas de tutoría: 5 horas. 

Tutoría: Mónica de la Oliva Varea 
Licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de Madrid y con un Máster Senior en Derecho Ambiental por la EOI y 
Garrigues&Andersen, así como un curso Superior en Gestión de Sistemas Integrados de Gestión.  
Cuenta con más de 10 años de experiencia en Asesoramiento Técnico y Legal, Informes Jurídicos, Normalización e Implantación y Auditoría 
de Sistemas de Gestión para diferentes empresas, asociaciones e instituciones públicas y privadas de primer orden. 

Precio: 560 € 

 

 



 
Categoría Gestión Ambiental  

Auditorías de sistemas de gestión (ISO 19011:2002) 

 
Dirigido a  

Responsables y Técnicos de calidad y medio ambiente, Auditores internos, 
Licenciados en ciencias ambientales, Técnicos en salud ambiental, Técnicos en 
prevención de riesgos laborales que quieran ampliar su ámbito de actuación, 
Gerentes y Directores. 
Licenciatura, Diplomatura, FP Grado Superior o Grado,  experiencia laboral y/o 
formación complementaria en el sector. 

Objetivo  

Aprender los objetivos y requisitos de la auditoría ambiental y de calidad según la 
nueva norma conjunta ISO 19011, así como las etapas en las que se ha de desarrollar 
bajo el nuevo enfoque que se le da según las normas ISO 14001:2004 e ISO 
9001:2000. 

Contenido 
- Introducción a la auditoría. 
- Proceso de ejecución de la auditoría. 
- Las auditorías de calidad. 
- Las auditorías ambientales. 
- La nueva norma conjunta ISO 19011:2002 sobre auditorías de los sistemas de gestión de calidad y medio ambiente. 
- La figura del auditor. 
- Vocabulario y modelos. 

Certificado que se obtiene  
Auditorías en Sistemas de Gestión. 

Duración  
El tiempo estimado a emplear en la realización del curso es de 75 horas: 7 semanas. (No se incluyen las horas de autoestudio). 
- Horas de estudio: 50 horas. 
- Horas de realización de ejercicios, tests y casos prácticos: 20 horas. 
- Horas de tutoría: 5 horas. 

Tutoría: Enrique Madruga Maura 
Licenciado en Derecho por la Universidad de Huelva, ha dedicado su trayectoria profesional, desde hace más de 12 años,  al ámbito de la 
consultoría de calidad y medio ambiente en empresas líderes en el sector y donde actualmente, desempeña la labor de Auditor Jefe de 
Calidad y Medio Ambiente. 
Es por tanto,  experto en normativa y legislación ambiental y de calidad así como de los procesos necesarios para llevar a cabo una auditoría 
con total efectividad, establecer acciones correctivas para no conformidades, etc. 

Precio: 600 € 

 

 

 

 

 

 



 
Categoría Gestión Ambiental  

Control de sustancias químicas. Aplicación del REACH en 

la empresa 

 
Dirigido a  

Químicos, Ingenieros químicos, Responsables y Técnicos de calidad y medio ambiente, 
Auditores internos y externos, Licenciados en ciencias ambientales, Técnicos en salud 
ambiental, Gestores de residuos, Técnicos en prevención de riesgos laborales que 
quieran ampliar su ámbito de actuación, Gerentes y Directores. 
Licenciatura, Diplomatura, FP Grado Superior o Grado,  experiencia laboral y/o 
formación complementaria en el sector. 

Objetivo  

Al finalizar el curso, el alumno conocerá o será capaz de aplicar toda la normativa 
existente en materia de sustancias químicas peligrosas que se utilizan en las empresas 
del sector industrial, químico, etc. Por tanto, conocerá cuáles son los criterios legales 
del nuevo Reglamento REACH para la clasificación y registro de las sustancias 
químicas peligrosas, así como los procedimientos y plazos de los que dispone para 
mantenerse al día con la legislación. 

Contenido 
- Introducción, marco legal básico en materia de productos químicos. 
- Clasificación de las sustancias químicas. 
- Clasificación de preparados químicos. 
- Regulación internacional de productos químicos. 
- Normativa REACH. 
- Obligaciones y preparativos para la entrada en vigor del Reglamento REACH. 
- Información en la cadena de suministro. 
- Obligaciones derivadas. 
- La industria ante los retos derivados de la aplicación del Sistema REACH. Oportunidades para la empresa. 

Certificado que se obtiene  
Control de sustancias químicas. Aplicación del REACH en la empresa. 

Duración  
El tiempo estimado a emplear en la realización del curso es de 80 horas: 8 semanas. (No se incluyen las horas de autoestudio). 
- Horas de estudio: 55 horas. 
- Horas de realización de ejercicios, tests y casos prácticos: 17 horas. 
- Horas de tutoría: 8 horas. 

Tutoría: Mónica de la Oliva Varea 
Licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de Madrid y con un Máster Senior en Derecho Ambiental por la EOI y 
Garrigues&Andersen, así como un curso Superior en Gestión de Sistemas Integrados de Gestión.  
Cuenta con más de 10 años de experiencia en Asesoramiento Técnico y Legal, Informes Jurídicos, Normalización e Implantación y Auditoría 
de Sistemas de Gestión para diferentes empresas, asociaciones e instituciones públicas y privadas de primer orden. 
 

Precio: 600 € 
  

 

 

 

 

 



 
Categoría Gestión Ambiental  

Norma UNE-EN-ISO/IEC 17020:2004 

 
Dirigido a  

Titulados universitarios de carreras científico-técnicas tales como: Ciencias Ambientales, 
Biología, Forestales, Agrónomos,  Ingenierías Industriales técnicas y superiores, etc., así  
como otros titulados que quieran  conocer los criterios generales de acreditación según la 
Norma ISO/IEC 17020. También otros profesionales  de FP u otro tipo procedentes de 
ramas industriales que quieran conocer el mundo de los organismos de inspección. 
Licenciatura, Diplomatura, FP Grado Superior o Grado,  experiencia laboral y/o formación 
complementaria en el sector. 

Objetivo  

Conocer los criterios generales para el funcionamiento de los diversos tipos de 
organismos que realizan inspección mediante la Norma UNE-EN ISO/IEC 17020: 2004. 

Contenido 
- Introducción. 
- Inspección según la Norma UNE-EN-ISO/IEC 17020. 
- Casos prácticos. 

Certificado que se obtiene  
Inspección según la Norma UNE-EN-ISO-IEC 17020. 

Duración  
El tiempo estimado a emplear en la realización del curso es de 32 horas: 3 semanas. (No se incluyen las horas de autoestudio). 
- Horas de estudio: 20 horas. 
- Horas de realización de ejercicios, tests y casos prácticos: 10 horas. 
- Horas de tutoría: 2 horas. 

Tutoría: Beatriz Guzmán 
Diplomada en Arquitectura Técnica por la Universidad Politécnica de Madrid, ha realizado cursos de Gestión de Calidad, Medioambiente, 
Prevención y Auditor en diversas instituciones, entre ellas AENOR. 

Con experiencia de más de 15 años en el ámbito de la edificación y obra civil, tanto como Dirección de Obra, supervisión de obra y gerente 
en Departamento Técnico. Asimismo, ha trabajado durante 5 años en departamentos de calidad y medioambiente, llevando a cabo entre 
otras funciones, el desarrollo de documentación y la realización de auditorías para certificaciones de 9001, 14001 y acreditaciones de 17020. 

Precio: 240 € 

  



 
Categoría Gestión Ambiental  

Diagnóstico ambiental en la empresa 

 
Dirigido a  

Técnicos de medio ambiente, ingenieros, licenciados de carreras científico-técnicas, y en 
general profesionales del sector que deseen ampliar sus conocimientos sobre 
herramientas para realizar el diagnóstico ambiental de cualquier actividad o sector. 

Licenciatura, Diplomatura, FP Grado Superior o Grado,  Experiencia Laboral y/o 
Formación Complementaria en el sector. 

Objetivo  

Generales: 
Adquirir los conocimientos necesarios para poder realizar el diagnóstico ambiental de 
una empresa en base a distintas metodologías y la legislación vigente.  Poder identificar 
los indicadores adecuado para controlar los aspectos ambientales y costes asociados. 

Específicos:  
- Conocer la problemática ambiental actual y las interacciones entre empresa y medio ambiente 
- Conocer y aplicar instrumentos de gestión ambiental en la empresa 
- Conocer la legislación ambiental vigente y su aplicación 
- Ser capaz de identificar impactos ambientales para organizaciones de cualquier sector y/o actividad y para los diferentes ámbitos  
- Definir indicadores ambientales críticos 
- Establecer mecanismos para el control y seguimiento de los indicadores  
- Establecer planes de actuación para la mejora ambiental 

Contenido 
- Introducción al medio ambiente 
- Gestión ambiental en la empresa 
- Fundamentos del diagnóstico ambiental 
- Diagnóstico Ambiental (I): Aire, ruido, agua y suelo 
- Diagnóstico Ambiental (II): Recursos, residuos, instalaciones 
- Indicadores Ambientales 

Certificado que se obtiene  
Diagnóstico ambiental en la empresa. 

Duración  
El tiempo estimado a emplear en la realización del curso es de 80 horas: 8 semanas. (No se incluyen las horas de autoestudio). 
- Horas de estudio: 55 horas. 
- Horas de realización de ejercicios, tests y casos prácticos: 17 horas. 
- Horas de tutoría: 8 horas. 

Tutoría: Goretti Sánchez 
Es Licenciada en Ciencias Ambientales, Máster en Gestión Integrada y Técnico Superior en Prevención de Riesgos Laborales.  

Su trayectoria profesional está enfocada a la consultoría y auditoría de sistemas de gestión de calidad, medio ambiente y seguridad y salud, 
lo que le ha permitido trabajar con multitud de sectores. Además, trabaja como formadora para escuelas de negocios, empresas 
especializadas en formación y formación in company para empresas multinacionales. 

Precio: 600 € 

  



 
Categoría Gestión Ambiental  

Certificación de la cadena de custodia FSC y PEFC 

 
Dirigido a  

Profesionales que quieran desarrollar su actividad laboral en la Gestión Forestal 
Sostenible, en particular, y a interesados en la gestión de de la calidad y el medio 
ambiente, en general. 

Objetivo  

Ante el creciente interés despertado por la Certificación de la Cadena de Custodia como 
una oportunidad para la obtención de beneficios económicos, sociales y ambientales 
derivados de la puesta en el mercado de productos procedentes de madera y papel 
certificado, las empresas proveedoras y procesadoras de dichos material certificado 
necesitan profesionales capaces de: 

- Implementar un Sistema de Cadena de Custodia en la empresa. 
- Mantener el Sistema de Cadena de Custodia. 
- Integrar el Sistema de Cadena de Custodia con otros estándares de Calidad y Medio 
Ambiente (ISO 9001 e ISO 14001) que pueda poseer la Organización. 

El objetivo es proporcionar a los asistentes los conocimientos teóricos y prácticos necesarios para implementar los estándares de Cadena de 
Custodia en industrias proveedoras y procesadoras de material certificado. 

Contenido 
- Introducción y conceptos de la gestión forestal 
- Marco legal y normativo de la gestión forestal 
- Marco normativo de la certificación forestal 
- Sistema de gestión de cadena de custodia 
- Certificación de cadena de custodia 
- Integración de los sistemas de cadena de custodia con otros sistemas de gestión 

Certificado que se obtiene  
Diploma acreditativo de realización del curso Certificación de la Cadena de Custodia: FSC y PEFC 

Duración  
El tiempo estimado a emplear en la realización del curso es de 100 horas: 10 semanas. (No se incluyen las horas de autoestudio). 
- Horas de estudio: 60 horas. 
- Horas de realización de ejercicios, tests y casos prácticos: 30 horas. 
- Horas de tutoría: 10 horas. 

Tutoría: Sonia Ruiz Calzado 
Licenciada en Ciencias Ambientales por la Universidad de Alcalá de Henares, experta en Certificación Forestal e Innovación. Actualmente, 
desempeña su profesión como Consultor Senior en la empresa CAVALA. CAVALA es un gabinete de asesoría empresarial para la mejora e 
innovación de los procesos y las personas, en donde centra su actividad en la implantación, mantenimiento y auditoría de Sistemas 
Integrados de Gestión, así como en la formación continua de personas para grandes cuentas y escuelas de negocio. 

Como experta en Certificación de Cadena de Custodia, Sonia Ruiz consigue, gracias al resultado obtenido con sus trabajos de implantación de 
sistemas de Cadena de Custodia, que CAVALA se encuentre entre las consultoras que PEFC prescribe y recomienda. Desde el año 2011, dirige 
el área de Certificación Forestal del proyecto de formación on-line de la universidad de Brasil, Universidade Estácio de Sá. 

Precio: 750 € 

  



 
Categoría Gestión Ambiental  

Compra y contratación verde. El ecoetiquetado como 

herramienta de compra 

 
Dirigido a  

Personal técnico, administrativo o directivo, de empresas públicas o privadas, o de las 
administraciones públicas, que trabajen en materia de compras, contratación, proyectos 
de medio ambiente, etc. Así como cualquier profesional del medio ambiente que quiera 
adquirir conocimientos en esta materia. Licenciatura, Diplomatura, FP Grado Superior o 
Grado, Experiencia Laboral y/o Formación Complementaria en el sector. 
 

Objetivo  

Formarse para conocer los requisitos legales de la compra y contratación pública verde, 
los principales criterios ambientales desarrollados para la compra verde de productos y 
servicios existentes hasta la fecha, y las herramientas/ecoetiquetas que operan en el 
mercado para facilitar la toma de decisiones en operaciones de compras y contratación. 

Contenido 
- ¿Qué es la compra y contratación pública verde? Argumentos para la compra pública sostenible 
- Marco legal europeo en materia de contratación pública verde 
- Marco legal nacional en materia de compra y contratación pública verde 
- El proceso de la compra verde. Utilización de criterios ambientales en procesos de compra 
- Ecoetiquetado: tipos de etiquetas ecológicas y otras herramientas para la compra sostenible 

Certificado que se obtiene  
Diploma acreditativo de realización del curso Compra y Contratación Verde. El Ecoetiquetado como Herramienta de Compra (para alumnos 
que superen los requisitos de evaluación). 

Duración  
El tiempo estimado a emplear en la realización del curso es de 40 horas: 4 semanas. (No se incluyen las horas de autoestudio). 
- Horas de estudio: 25 horas. 
- Horas de realización de ejercicios, tests y casos prácticos: 10 horas. 
- Horas de tutoría: 5 horas. 

Tutoría: Monica de la Oliva 
Licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de Madrid y con un Máster Senior en Derecho Ambiental por la EOI y 
Garrigues&Andersen, así como un curso Superior en Gestión de Sistemas Integrados de Gestión.  
Cuenta con más de 10 años de experiencia en Asesoramiento Técnico y Legal, Informes Jurídicos, Normalización e Implantación y Auditoría 
de Sistemas de Gestión para diferentes empresas, asociaciones e instituciones públicas y privadas de primer orden. 
 

Precio: 300 € 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
Categoría Gestión Ambiental  

Ecodiseño y análisis del ciclo de vida 

 
Dirigido a  

Titulados universitarios de carreras científico-técnicas tales como Ciencias Ambientales, 
Biología, Ingenierías Industriales, Arquitectura, etc., así como otros titulados que quieran 
aprender los principios y las técnicas de la metodología de Ecodiseño. Es también un 
curso apto para otros profesionales de FP u otro tipo de precedentes de ramas 
industriales.  

Licenciatura, Diplomatura, FP Grado Superior o Grado, Experiencia Laboral y/o Formación 
complementaria en el Sector. 
 

Objetivo  

- Familiarizarse con la legislación ambiental actual sobre el diseño de productos. 
- Conocer cuáles son los vínculos ambientales impuestos a los productos y los impactos 
ambientales que pueden generar, para poder así mejorarlos. 
- Ampliar los conocimientos sobre el diseño sostenible, y los distintos enfoques que existen actualmente. 
- Aprender el funcionamiento de la metodología de Ecodiseño. 
- Aprender qué significa un Análisis del Ciclo de Vida y su utilización en un proyecto de Ecodiseño. 
- Conocer las herramientas disponibles para poder utilizar en un proyecto de Ecodiseño y saber cuáles son las mejores para cada tipo de 
trabajo. 

Contenido 
- Introducción al medio ambiente 
- Efecto ambiental de los productos y servicios 
- Política de Productos Integrada 
- Instrumentos para la mejora ambiental 
- Diseño Sostenible: Ecodiseño y Ecoeficiencia 
- Los diferentes enfoques hacia la sostenibilidad 
- Metodologías de Ecodiseño 
- Herramientas de análisis ambiental 
- Análisis del Ciclo de Vida 
- Aplicaciones del Ecodiseño en distintos sectores 
- Marketing Ecológico 
- Caso práctico final 

Certificado que se obtiene  
Diploma acreditativo de realización del curso Inspección según la Ecodiseño y Análisis del Ciclo de Vida. (Para alumnos que superen los 
requisitos de evaluación). 

Duración  
El tiempo estimado a emplear en la realización del curso es de 80 horas: 8 semanas. (No se incluyen las horas de autoestudio). 
- Horas de estudio: 65 horas. 
- Horas de realización de ejercicios, tests y casos prácticos: 15 horas. 
- Horas de tutoría: 5 horas. 

Tutoría: Joana Carballo 
Ingeniera en Diseño Industrial por la Universidad de Mondragón, llevó a cabo su proyecto fin de carrera en el Aula de Ecodiseño de la  misma 
Universidad, donde se especializó en esta metodología de diseño sostenible.  
Una vez finalizados sus estudios en Mondragón se trasladó a Turín para continuar su formación en Ecodiseño y se licenció en “Diseño del 
producto ecocompatible” en el Politécnico de Turín.  
Durante la realización de la tesis final, colaboró durante un periodo de seis meses con la organización Enviu-Innovators in Sustainability 
(Rotterdam) en el proyecto “Our Mobile Generation”, donde se trabajó en las posibles mejoras ambientales en la industria de la telefonía 
móvil. 
 

Precio: 600 € 

  



 
Categoría Espacios Naturales  

Gestión de espacios naturales protegidos 

 
Dirigido a  

Personal de empresas de consultoría en Gestión Ambiental, personal de Espacios 
Naturales y centros de interpretación, guías de ecoturismo y turismo rural, personal de 
administraciones públicas relacionadas con el diseño y gestión de espacios naturales, 
personas vinculadas a ONG, en general personas interesadas a enriquecer su Currículum 
con materias ambientales. 
No se requiere una formación previa en medio ambiente. 
Licenciatura, Diplomatura, FP Grado Superior o Grado,  experiencia laboral y/o formación 
complementaria en el sector. 

Objetivo  

El objetivo fundamental del curso es que el alumno tome conciencia y comprenda la 
importancia de los espacios naturales protegidos en la conservación de la biodiversidad. 
Además el alumno recibirá conocimientos prácticos sobre las diferentes técnicas de 
gestión de los espacios naturales protegidos, familiarizándose con los diferentes 
organismos nacionales e internacionales que intervienen en su desarrollo y gestión. 

Contenido 
- La interrelación espacio protegido - espacio de interés económico. 
- Introducción a la economía de los recursos naturales. 
- Perspectiva legal. 
- Herramientas para la gestión de los espacios naturales protegidos. 
- Selección de áreas para protección y criterios de diseño. 
- La administración y la gestión de los ENP. 
- Introducción a la biodiversidad y la biología de la conservación. 
- Casos reales. 

Certificado que se obtiene  
Gestión de espacios naturales protegidos. 

Duración  
El tiempo estimado a emplear en la realización del curso es de 80 horas: 8 semanas. (No se incluyen las horas de autoestudio). 
- Horas de estudio: 55 horas. 
- Horas de realización de ejercicios, tests y casos prácticos: 17 horas. 
- Horas de tutoría: 8 horas. 

Tutoría: Miguel Ruiz Trigueros 
Es Licenciado en Ciencias Económicas, posee un Máster  en Gestión Medio Ambiental y ha desarrollado estudios doctorales en Sociología. 
Ha actuado como consultor en programas de implantación de gestión ambiental para los Ministerios de Recursos Naturales de Costa Rica 
Guatemala y Ecuador. Fue socio fundador del Instituto de Investigaciones Ecológicas INEC de Málaga. Posee una amplia experiencia en 
formación tanto presencial como a distancia, habiendo desempeñado sus labores en este campo en Ambientum, la Fundación Biodiversidad 
de Barcelona, La Asociación APYMER de Ronda y la Universidad de Costa Rica entre otras  
 

Precio: 600 € 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Categoría Residuos  

Gestión de residuos urbanos 

 
Dirigido a  

Técnicos de departamentos de medio ambiente de la administración, titulados en 
carreras ambientalistas, profesionales de la consultoría y asesoría ambiental, técnicos 
en Salud Ambiental 
Licenciatura, Diplomatura, FP Grado Superior o Grado,  experiencia laboral y/o 
formación complementaria en el sector. 

Objetivo  

Capacitará al alumno para conocer los diferentes mecanismos de gestión de residuos 
urbanos, así como las peculiaridades de los mismos y la legislación específica que les 
afecta. 

Contenido 
- Introducción. 
- Legislación. 
- Características, gestión y problemática. 
- Recogida. 
- Reciclado. 
- Compostaje. 
- Valorización energética. 
- Vertederos. 
- Envases y residuos de envases. 
- Residuos inertes e inertizados. 
- Novedades introducidas por el Plan Nacional Integrado de Residuos: El II Plan Nacional de Residuos Urbanos (2007-2015). 
- Desarrollo de la Ley 22/2011. 
- Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados. 
- Normativa, planes y programas autonómicos en materia de residuos urbanos. 

Certificado que se obtiene  
Gestión de residuos urbanos. 

Duración  
El tiempo estimado a emplear en la realización del curso es de 65 horas: 6 semanas. (No se incluyen las horas de autoestudio). 
- Horas de estudio: 45 horas. 
- Horas de realización de ejercicios, tests y casos prácticos: 15 horas. 
- Horas de tutoría: 5 horas. 

Tutoría: Roberto Martínez de Salinas 
Licenciado en Geografía. Consultor Medioambiental y Técnico Superior en prevención de riesgos laborales. 
A la par de su ejercicio profesional, este tutor ha participado como conferenciante en diversos seminarios y cursos, centrados en el clima y 
gestión medioambiental de Miranda del Ebro. Además, ha escrito artículos para diversas publicaciones. 
Es profesional autónomo y se ha centrado en los ámbitos de Estudios de Impacto Ambiental, Evaluaciones Ambientales Estratégicas, 
Instructor de periodo de Información Pública, Planes de Vigilancia Ambiental, Seguimientos técnicos a pie de obra, Informes mensuales de 
seguimiento técnico, Informes fin de obra, Agendas 21, Programas de Información, Monitor de educación medioambiental, Informes 
técnicos. 

Precio: 485 € 

 

 

 

 



 
Categoría Residuos  

Gestión de residuos industriales y peligrosos 

 
Dirigido a  

Profesionales del departamento de medio ambiente de empresas productoras de 
residuos industriales y peligrosos, Gerentes de empresas productoras de residuos 
industriales y peligrosos, Técnicos en medio ambiente, Licenciados en ciencias 
ambientales, Ingenieros químicos, Licenciados en ciencias químicas, Titulados en 
carreras ambientalistas, profesionales de la consultoría y asesoría ambiental, 
Técnicos en Salud Ambiental. 
Licenciatura, Diplomatura, FP Grado Superior o Grado, experiencia laboral y/o 
formación complementaria en el sector. 

Objetivo  

Capacitará al alumno para cumplir con la legislación en materia de residuos 
peligrosos, así como para conocer las obligaciones de los productores de residuos, 
conocer la codificación y etiquetado de los residuos generados, la gestión 
adecuada de los mismos, o las técnicas de minimización de residuos en todos los 
niveles de actuación. 

Contenido 
- Introducción. 
- Introducción a la legislación medioambiental 
- Legislación sobre residuos peligrosos 
- Producción de residuos peligrosos 
- Codificación de los residuos peligrosos 
- Entrega de residuos peligrosos a gestor autorizado 
- Minimización en la producción de residuos 
- Almacenamiento de residuos peligrosos 
- Obligaciones de las empresas relativas a la producción y gestión de residuos peligrosos 
- Desarrollo de la Ley 22/2011 de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados 
- Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados 
- Reales Decretos 833/1998 y 952/1997 
- Novedades introducidas por el Plan Nacional Integrado de Residuos (2008-2015) 
- Anexos 
- Normativa, planes y programas autonómicos en materia de residuos industriales y peligrosos 

Certificado que se obtiene  
Gestión de residuos industriales y peligrosos. 

Duración  
El tiempo estimado a emplear en la realización del curso es de 65 horas: 6 semanas. (No se incluyen las horas de autoestudio). 
- Horas de estudio: 45 horas. 
- Horas de realización de ejercicios, tests y casos prácticos: 15 horas. 
- Horas de tutoría: 5 horas. 

Tutoría: Roberto Martínez de Salinas 
Licenciado en Geografía. Consultor Medioambiental y Técnico Superior en prevención de riesgos laborales. 
A la par de su ejercicio profesional, este tutor ha participado como conferenciante en diversos seminarios y cursos, centrados en el clima y 
gestión medioambiental de Miranda del Ebro. Además, ha escrito artículos para diversas publicaciones. 
Es profesional autónomo y se ha centrado en los ámbitos de Estudios de Impacto Ambiental, Evaluaciones Ambientales Estratégicas, 
Instructor de periodo de Información Pública, Planes de Vigilancia Ambiental, Seguimientos técnicos a pie de obra, Informes mensuales de 
seguimiento técnico, Informes fin de obra, Agendas 21, Programas de Información, Monitor de educación medioambiental, Informes 
técnicos. 

Precio: 485 € 

 

 

 



 
Categoría Suelos y Aguas  

Tecnologías para recuperación de suelos contaminados 

 
Dirigido a  

Jefes de producción, calidad y medio ambiente en industrias, Ingenieros de caminos, 
Técnicos municipales, Consultores, estudiantes de ciencias e ingenierías, Técnicos en 
salud ambiental. 
Licenciatura, Diplomatura, FP Grado Superior o Grado,  experiencia laboral y/o 
formación complementaria en el sector. 

Objetivo  

Conocimiento de las metodologías que se emplean en la actualidad para el tratamiento 
de un suelo contaminado por vertidos industriales (por ejemplo, depósitos de 
combustible), así como la correcta planificación del proyecto. 

Contenido 
- Introducción a la geología e hidrogeología del suelo. 
- Comportamiento de los materiales en el suelo. Balance de materia. 
- Métodos de contención de la contaminación. 
- Tratamientos mecánicos - Isotermos. 
- Tratamientos químicos. 
- Tratamientos biológicos. 
- Planificación de la recuperación de un suelo contaminado. 
- Legislación. 
- Estudio de casos. 

Certificado que se obtiene  
Tecnologías para la recuperación de suelos contaminados. 

Duración  
El tiempo estimado a emplear en la realización del curso es de 65 horas: 6 semanas. (No se incluyen las horas de autoestudio). 
- Horas de estudio: 45 horas. 
- Horas de realización de ejercicios, tests y casos prácticos: 15 horas. 
- Horas de tutoría: 5 horas. 

Tutoría: Raquel Katz 
Es licenciada en Ciencias ambientales e Ingeniera Técnica Agrícola (especializada en Hortofructicultura y Jardinería) por la Universidad 
Politécnica de Valencia. 
Desde hace varios años, se dedica en exclusiva al diseño, construcción y mantenimiento de espacios verdes y zonas ajardinadas, también ha 
colaborado en el Máster  sobre Jardinería y Paisaje de la Universidad Politécnica de Valencia, así como en la redacción e implantación de gran 
cantidad de proyectos de riego, trabajos de campo y de Agendas 21. 

Precio: 485 € 

 

 

 

 

 

  



 
Categoría Suelos y Aguas  

Tratamiento de suelos y aguas hidrocarburadas 

 
Dirigido a  

Licenciados en ciencias ambientales, Geólogos, Ingenieros, Técnicos ambientales, 
Técnicos en salud ambiental. 
Licenciatura, Diplomatura, FP Grado Superior o Grado,  experiencia laboral y/o 
formación complementaria en el sector. 

Objetivo  

Dotará a los profesionales del medio ambiente de los conocimientos necesarios para 
realizar investigaciones detalladas y estudios de suelos (búsqueda de contaminación en 
suelos y aguas subterráneas). Además, en este curso se desarrolla y explica con detalle 
los requisitos y las exigencias solicitadas en el Real Decreto 9/2005 por el que se 
establece la relación de actividades potencialmente contaminantes del suelo y los 
criterios y estándares para la declaración de suelos contaminados. 

Contenido 
- Introducción y objetivos del curso. 
- Legislación. 
- Propiedades de los hidrocarburos. 
- Disolución del suelo. 
- Fundamentos químicos de la separación de hidrocarburos. 
- Técnicas de tratamiento ex situ 
- Técnicas de tratamiento in situ 
- Saneamiento y confinamiento de acuíferos 
- Evaluación de riesgos 
- Planificación de una investigación detallada 

Certificado que se obtiene  
Tratamiento de suelos y aguas hidrocarburadas. 

Duración  
El tiempo estimado a emplear en la realización del curso es de 65 horas: 6 semanas. (No se incluyen las horas de autoestudio). 
- Horas de estudio: 45 horas. 
- Horas de realización de ejercicios, tests y casos prácticos: 15 horas. 
- Horas de tutoría: 5 horas. 

Tutoría: Raquel Katz 
Es licenciada en Ciencias ambientales e Ingeniera Técnica Agrícola (especializada en Hortofructicultura y Jardinería) por la Universidad 
Politécnica de Valencia. 
Desde hace varios años, se dedica en exclusiva al diseño, construcción y mantenimiento de espacios verdes y zonas ajardinadas, también ha 
colaborado en el Máster  sobre Jardinería y Paisaje de la Universidad Politécnica de Valencia, así como en la redacción e implantación de gran 
cantidad de proyectos de riego, trabajos de campo y de Agendas 21.  

Precio: 485 € 

 

 

 

 

 



 
Categoría Suelos y Aguas  

Sistemas de depuración de aguas residuales 

 
Dirigido a  

Técnicos y/o responsables municipales, Ingenieros químicos y agrónomos, 
Profesionales y responsables de industrias con tratamientos de aguas residuales, 
técnicos en industrias agroalimentarias, responsables de polígonos industriales con 
servicio de tratamiento de aguas mancomunado, técnicos en Salud Ambiental. 
Licenciatura, Diplomatura, FP Grado Superior o Grado,  experiencia laboral y/o 
formación  complementaria en el sector. 

Objetivo  

Dotará a los alumnos de un amplio conocimiento de las nuevas técnicas de 
tratamiento de aguas residuales. Cualificará en la evaluación, desarrollo y seguimiento 
de proyectos. Cualificará en el control y operación de una EDAR. Cualificará en la 
evaluación de los análisis de las aguas tratadas y a tratar. 

Contenido 
- Generalidades sobre la química del agua y sus tratamientos. 
- Sistemas de depuración de aguas residuales. 
- Principales procesos de tratamientos de las aguas residuales. 
- Pretratamientos, coagulación y floculación química. 
- Precipitación química, decantación y flotación. 
- Procesos bioquímicos aerobios y anaerobios. 
- Naturaleza, estabilización, espesamiento y acondicionamiento de fangos. 
- Deshidratación, secado e incineración de fangos. 
- Análisis, medida, control, regulación y automatismo de una EDAR. 
- Tratamiento de efluentes urbanos. 
- Tratamiento de aguas residuales industriales. 

Certificado que se obtiene  
Sistemas de depuración de aguas residuales. 

Duración  
El tiempo estimado a emplear en la realización del curso es de 65 horas: 6 semanas. (No se incluyen las horas de autoestudio). 
- Horas de estudio: 45 horas. 
- Horas de realización de ejercicios, tests y casos prácticos: 15 horas. 
- Horas de tutoría: 5 horas. 

Tutoría: Luis Góngora 
Ingeniero químico por la Universidad Politécnica de Barcelona. 
Ingeniería técnica agrícola. 
Gerente de consultora ambiental. 
Es Gerente de empresa dedicada al tratamiento de residuos, gestión, minimización, valorización y eliminación. 
Profesor en la Fundación Biodiversidad. 
Diversos Estudios y Proyectos de valoración y calidad medioambiental. Desarrollo sostenible. 
Asesor técnico en el tratamiento de residuos, gestión, minimización, valorización y eliminación. 

Precio: 485 € 

 

 

 

 

  



 
Categoría Suelos y Aguas  

Aplicaciones de las membranas en el acondicionamiento 

y depuración del agua en la industria 

 
Dirigido a  

Técnicos en salud ambiental, jefes de producción, calidad y medio ambiente en 
industrias, profesionales de la depuración de aguas, técnicos municipales, consultores, 
estudiantes de ciencias e ingenierías. 
Licenciatura, Diplomatura, FP Grado Superior o Grado,  experiencia laboral y/o 
formación  complementaria en el sector. 

Objetivo  

Adquisición de conocimientos sobre las tecnologías que se están desarrollando 
actualmente para el tratamiento de aguas aplicadas al campo industrial. Puede servir 
de base de un programa de minimización de materias primas o de vertidos en una 
fábrica, siendo importante para todos los profesionales del sector que quieran conocer 
los últimos avances de la técnica. 

Contenido 
- Valoración del agua en la industria. 
- Revisión de tratamientos convencionales. 
- ¿Es conveniente el uso de membranas?. 
- Transferencia de materia a través de membranas. 
- Ósmosis inversa, Ultrafiltración, Nanofiltración y Electrodiálisis. 
- Biorreactores. 
- Predimensionamientos. 
- Legislación. 

Certificado que se obtiene  
Aplicaciones de las membranas en el acondicionamiento y depuración del agua en la industria. 

Duración  
El tiempo estimado a emplear en la realización del curso es de 65 horas: 6 semanas. (No se incluyen las horas de autoestudio). 
- Horas de estudio: 45 horas. 
- Horas de realización de ejercicios, tests y casos prácticos: 15 horas. 
- Horas de tutoría: 5 horas. 

Tutoría: Luis Góngora 
Ingeniero químico. Universidad Politécnica de Barcelona. 
Ingeniería técnica agrícola. 
Gerente de Consultora Ambiental. 
Gerente de empresa dedicada al Tratamiento de residuos, gestión, minimización, valorización y eliminación. 
Profesor Fundación Biodiversidad. 
Diversos estudios y proyectos de valoración y calidad medioambiental. Desarrollo sostenible. 
Asesor técnico en el tratamiento de residuos, gestión, minimización, valorización y eliminación. 

Precio: 485 € 

  



 
Categoría Suelos y Aguas  

El agua en edificios. Tratamientos y legislación aplicables 

 
Dirigido a  

Este curso va dirigido a todos aquellos profesionales y personas que deseen conocer y 
prever los posibles problemas que puede ocasionar el agua en un edificio y la 
legislación sanitaria aplicable. 
Licenciatura, Diplomatura, FP Grado Superior o Grado,  Experiencia Laboral y/o 
Formación Complementaria en el sector.. 

Objetivo  

El objeto de este curso es el conocimiento de las características del agua, los 
problemas que pueden presentarse en un edificio, la legislación aplicable y los 
tratamientos que pueden realizarse. 
Los principales objetivos del curso son: 
- Estudiar las características del agua que puede llegar a un edificio, los contaminantes 
que normalmente incorpora y cómo pueden afectar a las instalaciones, valorando su 
carácter incrustando / agresivo / corrosivo en función de su composición. 
- Estudiar la legislación aplicable en el circuitos de agua en un edificio.  
- Describir la problemática particular de varios circuitos de agua en un edificio. 
- Conocer los principales sistemas de tratamiento del agua, sus características y las modificaciones que introducen en el agua. 

Contenido 
- El agua en la naturaleza 
- Separación de partículas y sustancias en suspensión 
- Desinfección del agua  
- Formación de incrustaciones de cal 
- Procesos de corrosión 
- Corrosión en circuitos cerrados de climatización 
- Equipos de ósmosis inversa 
- Contaminantes específicos: Legionella 
- Torres de refrigeración 
- Depósitos contra-incendios 
- Tratamiento de piscinas 
- Recuperación de aguas pluviales y grises 

Certificado que se obtiene  
Diploma acreditativo de realización del curso El Agua en Edificios. Tratamientos y Legislación Aplicables (Para alumnos que superen los 
requisitos de evaluación). 

Duración  
El tiempo estimado a emplear en la realización del curso es de 65 horas: 6 semanas. (No se incluyen las horas de autoestudio). 
- Horas de estudio: 45 horas. 
- Horas de realización de ejercicios, tests y casos prácticos: 15 horas. 
- Horas de tutoría: 5 horas. 

Tutoría: Jorge Marcó Gratacós 

Ingeniero químico IQS y Director General de la empresa AQUATRACTA S.L., con 20 años de experiencia en el tratamiento del agua. 
Ha sido miembro, como representante de Aqua España, del Grupo de Trabajo del Ministerio de Sanidad y Consumo que ha elaborado la Guía 
Técnica para la prevención y control de la legionelosis. 
Ha formado parte de la junta directiva de Aqua España y de Aqua Europa y es miembro del Comité Técnico Nacional 149 y 112 de AENOR. 
Ha participado como experto, representando a AENOR, en varios grupos de trabajo que realizan las normas de equipos de tratamiento del 
agua en el Comité Europeo de Normalización (CEN). 
Es autor del libro "Tratamiento del agua y prevención de daños en edificios - Red sanitaria, calefacción, torres de refrigeración y piscinas" 
editado por el Colegio de Arquitectos Técnicos de Tarragona así como de numerosas publicaciones en revistas especializadas en el sector de 
tratamiento del agua y ha participado, como ponente, en múltiples conferencias sobre el tratamiento del agua.  

Precio: 750 € 
 

  



 
Categoría Atmósfera y Ruidos  

DB-HR Protección frente al ruido. Código técnico de la 

edificación 

 
Dirigido a  

Arquitectos e Ingenieros superiores o técnicos. Fabricantes de materiales. Técnicos de 
medio ambiente, Ingenieros, Licenciados en ciencias ambientales y excepcionalmente a 
personas no profesionales que tengan experiencia e interés en desarrollarse en este 
sector 
Licenciatura, Diplomatura, FP Grado Superior o Grado,  experiencia laboral y/o formación 
complementaria en el sector. 

Objetivo  

Aporta las herramientas necesarias para el análisis, la reflexión el replanteo y 
optimización de las soluciones constructivas existentes para el tratamiento acústico en la 
edificación. Pinceladas teóricas básicas necesarias para la aplicación de la multitud de 
casos prácticos resueltos. Análisis de la Normativa. Resolución de casos prácticos. Este 
curso sirve de guía práctica de recomendaciones en la ejecución en obra, aportando las 
pautas necesarias para la redacción del proyecto acústico en la edificación. 

Contenido 
- Conceptos básicos de acústica. 
- Aislamiento y acondicionamiento acústico, tratamiento antivibratorio (ruido de impacto). 
- Tratamiento vibroacústico de las instalaciones del edificio. 
- Aislamiento acústico del ruido aéreo y de impacto. 
- Medición “in situ” de comprobación y certificación. 
- Guía práctica de recomendaciones de ejecución en obra. 
- Guía práctica de soluciones constructivas aceptadas. 
- Casos prácticos ya resueltos. 
- Presentación y demos de software. 
- Casos prácticos a resolver. 

Certificado que se obtiene  
Protección de edificios frente al ruido. 

Duración  
El tiempo estimado a emplear en la realización del curso es de 100 horas: 10 semanas. (No se incluyen las horas de autoestudio). 
- Horas de estudio: 60 horas. 
- Horas de realización de ejercicios, tests y casos prácticos: 30 horas. 
- Horas de tutoría: 10 horas. 

Tutoría: José Luis Fernandez Solís 
Es Licenciado en Ciencias ambientales  
Trabaja como inspector ambiental de la Administración Autonómica desde el año 1993, donde ha realizado labores de comprobación de la 
adecuación de las empresas a la legislación ambiental vigente, tomas de muestras de agua, residuos, emisiones atmosféricas, mediciones de 
ruido, etc. Asimismo ha participado, como formador, en cursos de acústica ambiental para el personal de la Comunidad de Madrid y en otras 
entidades. 

Precio: 750 € 

 

 

 

 

 

 

 



 
Categoría Atmósfera y Ruidos  

Modelación de contaminantes atmosféricos 

 
Dirigido a  

Responsables de medio ambiente en industrias, consultores de seguridad industrial, 
estudiantes de ciencias e ingeniería, técnicos en Salud Ambiental. 
Licenciatura, Diplomatura, FP Grado Superior o Grado,  experiencia laboral y/o 
formación complementaria en el sector. 

Objetivo  

Para todo profesional que tenga algo que ver con la contaminación química, es muy 
importante saber calcular donde y cuando va a llegar un contaminante que emite una 
industria determinada, así como saber la contaminación total que va a recibir una zona 
a partir de más de una fuente. 

Contenido 
- Introducción a la contaminación atmosférica. 
- Tipos de modelos que describen el modelo de una nube de contaminantes. 
- Modelos Gaussianos I: cálculos manuales. 
- Modelos Gaussianos II: simuladores. 
- Aplicaciones prácticas. 
- Aplicaciones en riesgo químico industrial. 
- Legislación. 

Certificado que se obtiene  
Modelación de contaminantes atmosféricos. 

Duración  
El tiempo estimado a emplear en la realización del curso es de 65 horas: 6 semanas. (No se incluyen las horas de autoestudio). 
- Horas de estudio: 45 horas. 
- Horas de realización de ejercicios, tests y casos prácticos: 15 horas. 
- Horas de tutoría: 5 horas. 

Tutoría: José Luis Fernandez Solís 
Es Licenciado en Ciencias ambientales  
Trabaja como inspector ambiental de la Administración Autonómica desde el año 1993, donde ha realizado labores de comprobación de la 
adecuación de las empresas a la legislación ambiental vigente, tomas de muestras de agua, residuos, emisiones atmosféricas, mediciones de 
ruido, etc. Asimismo ha participado, como formador, en cursos de acústica ambiental para el personal de la Comunidad de Madrid y en otras 
entidades. 

Precio: 485 € 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Categoría Atmósfera y Ruidos  

Acústica ambiental 

 
Dirigido a  

Responsables de medio ambiente en industrias, consultores de seguridad industrial, 
estudiantes de ciencias e ingeniería, técnicos municipales de medio ambiente y 
urbanismo, técnicos en Salud Ambiental. 
Licenciatura, Diplomatura, FP Grado Superior o Grado,  experiencia laboral y/o 
formación complementaria en el sector. 

Objetivo  

Conocer los métodos más adecuados para la elaboración de mapas de ruido y estudios 
de impacto sobre el medio acústico, tanto de manera manual como por medio de la 
utilización del software implicado. De la misma manera, conocerá los métodos y 
sistemas y unidades de medición para la correcta valoración del ruido así como la 
legislación vigente por la que se regula esta materia. Además, será capaz de proponer 
medidas preventivas y correctoras del impacto acústico ya que conocerá las técnicas y 
materiales más adecuados para la eliminación del impacto acústico y vibratorio. 

Contenido 
- Conceptos básicos de acústica. 
- Aislamiento acústico. 
- Aislamiento vibratorio. 
- Acondicionamiento acústico 
- Normativa básica. Legislación vigente. Niveles de contaminación acústica 
- Mapas acústicos 
- Aparatos de medición. Sonómetros 
- Simulación informática del comportamiento acústico 
- El proyecto acústico. Estudios de impacto acústico 

Certificado que se obtiene  
Acústica Ambiental. 

Duración  
El tiempo estimado a emplear en la realización del curso es de 80 horas: 8 semanas. (No se incluyen las horas de autoestudio). 
- Horas de estudio: 55 horas. 
- Horas de realización de ejercicios, tests y casos prácticos: 17 horas. 
- Horas de tutoría: 8 horas. 

Tutoría: José Luis Fernandez Solís 
Es Licenciado en Ciencias ambientales  
Trabaja como inspector ambiental de la Administración Autonómica desde el año 1993, donde ha realizado labores de comprobación de la 
adecuación de las empresas a la legislación ambiental vigente, tomas de muestras de agua, residuos, emisiones atmosféricas, mediciones de 
ruido, etc. Asimismo ha participado, como formador, en cursos de acústica ambiental para el personal de la Comunidad de Madrid y en otras 
entidades. 

Precio: 600 € 

 

 

 

 
 

 



 
Categoría Sensibilización Medioambiental y Transporte Sostenible  

Movilidad sostenible 

 
Dirigido a  

Técnicos municipales, arquitectos urbanistas y profesionales de la gestión del territorio, 
la movilidad, consultoría ambiental y en general a cualquier ciudadano interesado en 
fomentar la movilidad sostenible en su municipio. 
Licenciatura, Diplomatura, FP Grado Superior o Grado,  Experiencia Laboral y/o 
Formación Complementaria en el sector. 

Objetivo  

Aportar conocimiento sobre la implicación de la movilidad en el desarrollo sostenible de 
los sistemas urbanos. Crear una base de conocimiento que permita liderar acciones de 
mejora en el entorno laboral y personal en lo referente a la potenciación de sistemas de 
transporte no motorizados y uso eficiente del vehículo privado. Conocer las acciones 
para promover el uso racional del coche. Conocer acciones para facilitar el acceso al 
lugar de trabajo de forma más sostenible. 

Contenido 
- Problemáticas del modelo de movilidad actual. 
- Parámetros básicos de la movilidad sostenible y oportunidades laborales. 
- Legislación aplicable a la movilidad sostenible. 
- Consumos energéticos y externalidades del sector del transporte. 
- Vehículos eléctricos, híbridos y otros sistemas de propulsión alternativa. 
- Acciones para promover el uso racional del vehículo privado. 
- Promoción de la movilidad sostenible en centros de trabajo. 
- Planificación urbanística y su incidencia en la movilidad. 
- Evaluación de la demanda de movilidad. 
- Elaboración de un plan de movilidad sostenible municipal. 

Certificado que se obtiene  
Movilidad sostenible. 

Duración  
El tiempo estimado a emplear en la realización del curso es de 65 horas: 6 semanas. (No se incluyen las horas de autoestudio). 
- Horas de estudio: 45 horas. 
- Horas de realización de ejercicios, tests y casos prácticos: 15 horas. 
- Horas de tutoría: 5 horas. 

Tutoría: Albert Hereu 
Licenciado en Ciencias ambientales y Postrado en Gestión Ambiental Municipal.  
Actualmente, director de  Estudi Tecnoambiental, consultoría ambiental especializada en gestión de la movilidad sostenible y elaboración de 
estudios de movilidad tanto en el planeamiento urbano como en empresas privadas. 
Según el portal especializado en movilidad sostenible ECOMOVE se trata de “uno de los profesionales más comprometidos y experimentados 
en la tarea de educar y reeducar en movilidad sostenible en España”. 
Colabora con diversas organizaciones públicas y privadas en la promoción de la movilidad sostenible y forma parte del grupo de trabajo de 
movilidad y transporte de la certificación de edificación y urbanización sostenible BREEAM. 

Precio: 485 € 
 
 

 
 

 

 



 
Categoría Sensibilización Medioambiental y Transporte Sostenible  

Sensibilización medioambiental. Buenas prácticas 

ambientales 

 
Dirigido a  

Trabajadores de empresas, autónomos y particulares que aunque no guarden 
ninguna relación con el medio ambiente en su vida laboral o personal, quieran tener 
un primer acercamiento a los principales temas medioambientales. 
Licenciatura, Diplomatura, FP Grado Superior o Grado,  experiencia laboral y/o 
formación complementaria en el sector. 

Objetivo  

Acercará al alumno a los principios básicos en materia de medio ambiente e incluye 
métodos de ahorro de recursos tanto en su lugar de trabajo como en el de 
residencia. 

Contenido 
- Introducción. 
- Agua. 
- Biodiversidad. 
- Cambio climático. 
- Energía. 
- Hábitos de vida sostenibles. 
- Residuos. 
- Ruidos. 
- Transporte sostenible. 
- Buenas prácticas ambientales en oficinas. 

Certificado que se obtiene  
Sensibilización medioambiental y buenas prácticas ambientales. 

Duración  
El tiempo estimado a emplear en la realización del curso es de 40 horas: 4 semanas. (No se incluyen las horas de autoestudio). 
- Horas de estudio: 28 horas. 
- Horas de realización de ejercicios, tests y casos prácticos: 9 horas. 
- Horas de tutoría: 3 horas. 

Tutoría: Antonio de Pedro 
Licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid se ha especializado en Gestión Integral de Calidad, Prevención y Medio 
Ambiente.  
Imparte cursos de Sensibilización Ambiental para la Junta de Castilla la Mancha, la Diputación Provincial de la Coruña así como para distintos 
Ministerios. También imparte diferentes jornadas sobre Medio Ambiente y Buenas Prácticas Ambientales en los Ayuntamientos de Parla y 
Leganés (Comunidad de Madrid). 

Precio: 300 € 

 

 

 

 

 

 

 



 
Categoría Sensibilización Medioambiental y Transporte Sostenible  

Marketing ecológico 

 
Dirigido a  

Profesionales que realicen sus tareas en Departamentos de Marketing, Directivos de 
empresas que deseen introducir el medio ambiente en sus decisiones de Marketing, 
consultores ambientales, técnicos en Salud Ambiental, personal de instituciones 
certificadoras... 
Licenciatura, Diplomatura, FP Grado Superior o Grado,  experiencia laboral y/o formación 
complementaria en el sector. 

Objetivo  

El curso dotará a los alumnos de las herramientas teóricas y prácticas para incorporar el 
medio ambiente en sus decisiones de Marketing. Los alumnos conocerán la forma 
mediante la cual el medio ambiente puede constituirse en un recurso de Marketing y 
captación de nuevos consumidores. 

Contenido 
- Introducción. Diferenciación entre marketing y producto ecológico. 
- El consumidor ecológico. Introducción a la psicología ambiental. 
- Análisis del mercado. Marco teórico. 
- Análisis del mercado. Redirección de las elecciones del consumidor. 
- Política de producto. 
- Política de precios. 
- Política de distribución. 
- Política de comunicación. 
- Análisis DAFO en producción ecológica. 
- Plan de marketing. 
- Etiquetado ecológico. 
- Incorporación de la variable ambiental en la producción. Sistema EMAS. 
- Medio ambiente y calidad. 
- Estadísticas en torno al sector ambiental. 

 
Certificado que se obtiene  
Marketing Ecológico. 

Duración  
El tiempo estimado a emplear en la realización del curso es de 65 horas: 6 semanas.  

Tutoría: Miguel Ruiz Trigueros 
Es Licenciado en Ciencias Económicas, posee un Máster  en Gestión Medio Ambiental y ha desarrollado  estudios doctorales en Sociología. 
Ha actuado como consultor en programas de implantación de gestión ambiental para los Ministerios de Recursos Naturales de Costa Rica 
Guatemala y Ecuador. Fue socio fundador del Instituto de Investigaciones Ecológicas INEC de Málaga. Posee una amplia experiencia en 
formación tanto presencial como a distancia, habiendo desempeñado sus labores en este campo en Ambientum, la Fundación Biodiversidad 
de Barcelona, La Asociación APYMER de Ronda y la Universidad de Costa Rica entre otras. 

Precio: 485 € 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Categoría Jardinería y Espacios Verdes  

Gestión y ordenación de espacios verdes urbanos 

 
Dirigido a  

El curso está dirigido a profesionales del sector con titulaciones como 
Licenciado, Arquitecto, Ingeniero Técnico, Diplomado o titulación equivalente, y a  
personas no profesionales que tengan interés en desarrollarse en este sector. 

Objetivo  

Los alumnos aprenderán a planificar la ordenación, el diseño y la gestión de las zonas 
verdes públicas, aprendiendo a proyectar en el paisaje mediante una visión teórica y 
práctica de los espacios verdes urbanos, así como saber dar soluciones prácticas a los 
distintos problemas que se pueden presentar a la hora de realizar, tanto una ordenación 
como una gestión de los mismos. 

Contenido 
- Introducción y antecedentes. 
- Ordenación de los espacios verdes urbanos. 
- Proyecto del parque urbano. Vegetación. 
- Otros elementos del parque. 
- Ejecución y programa de la obra. 
- Plan verde urbano. 
- Gestión de los espacios verdes urbanos. 
- Cartografía y sistemas de información territorial. 

Certificado que se obtiene  
Gestión y ordenación de espacios verdes urbanos. 

Duración  
El tiempo estimado a emplear en la realización del curso es de 80 horas: 8 semanas. (No se incluyen las horas de autoestudio).. 
- Horas de estudio: 55 horas. 
- Horas de realización de ejercicios, tests y casos prácticos: 17 horas. 
- Horas de tutoría: 8 horas. 

Tutoría: Raquel Katz 
Es licenciada en Ciencias ambientales e Ingeniera Técnica Agrícola (especializada en Hortofructicultura y Jardinería) por la Universidad 
Politécnica de Valencia. 
Desde hace varios años, se dedica en exclusiva al diseño, construcción y mantenimiento de espacios verdes y zonas ajardinadas, también ha 
colaborado en el Máster  sobre Jardinería y Paisaje de la Universidad Politécnica de Valencia, así como en la redacción e implantación de gran 
cantidad de proyectos de riego, trabajos de campo y de Agendas 21. 

Precio: 600 € 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Categoría Jardinería y Espacios Verdes  

Jardinería y cultivo hidropónico 

 
Dirigido a  

El curso está dirigido a personas relacionadas con el sector de la jardinería. Licenciado, 
Arquitecto, Ingeniero Técnico, Diplomado o titulación equivalente, y a  personas no 
profesionales que tengan interés en desarrollarse en este sector. 

Objetivo  

Los alumnos conocerán las principales plantas utilizadas en jardinería mediante la 
entrega de fichas y la realización de otras nuevas, así como el cultivo de las mismas y la 
existencia de nuevas técnicas de cultivos, como la hidroponía. 
También aprenderán a diseñar y realizar un jardín, así como mantenerlo posteriormente, 
teniendo en cuenta los principales factores ecológicos de la zona. 
Se comentarán a su vez las últimas tecnologías usadas actualmente en el sector 
ornamental, y algunos trucos para el mantenimiento de los jardines urbanos. 
Y por último, se hará especial mención de los principales riesgos laborales en jardinería, 
detallando la manipulación correcta de plaguicidas y productos fitosanitarios, y las 
buenas prácticas ambientales que se deben realizar. 

Contenido 
- Introducción a la jardinería 
- Las plantas ornamentales 
- Diseño de un Jardín 
- Jardines en espacios pequeños: jardinería urbana en terrazas y balcones 
- Ejecución de un jardín 
- Mantenimiento del jardín 
- Higiene, prevención de riesgos laborales y buenas prácticas ambientales en jardinería 

Certificado que se obtiene  
Jardinería y Cultivo Hidropónico. 

Duración  
El tiempo estimado a emplear en la realización del curso es de 80 horas: 8 semanas. (No se incluyen las horas de autoestudio).. 
- Horas de estudio: 55 horas. 
- Horas de realización de ejercicios, tests y casos prácticos: 17 horas. 
- Horas de tutoría: 8 horas. 

Tutoría: Raquel Katz 
Es licenciada en Ciencias ambientales e Ingeniera Técnica Agrícola (especializada en Hortofructicultura y Jardinería) por la Universidad 
Politécnica de Valencia. 
Desde hace varios años, se dedica en exclusiva al diseño, construcción y mantenimiento de espacios verdes y zonas ajardinadas, también ha 
colaborado en el Máster  sobre Jardinería y Paisaje de la Universidad Politécnica de Valencia, así como en la redacción e implantación de gran 
cantidad de proyectos de riego, trabajos de campo y de Agendas 21. 

Precio: 600 € 

  



 
Categoría Jardinería y Espacios Verdes  

Prácticas de cultivo en invernadero 

 
Dirigido a  

El curso está dirigido a personas que hayan tenido algún contacto con la realización de 
cultivos agrícolas u ornamentales y por tanto ya tenga unos conocimientos previos en 
jardinería y agricultura; y que posteriormente pretendan realizar prácticas de cultivos en 
invernaderos, así como prácticas sobre el control de todos los parámetros a tener en 
cuenta en dichos cultivos 

Objetivo  

Desarrollar las habilidades necesarias por parte de los alumnos para la realización de 
cultivos en invernadero, así como conocer y controlar todos los parámetros que pueden 
influir en la implantación o el desarrollo del cultivo como son: las características del 
invernadero; los sustratos para la plantación; el riego y la fertilización; los cultivos a 
desarrollar y sus características (cultivo en suelo y cultivo hidropónico); las principales 
labores culturales; el control fitosanitario; respetando por último, las normas de higiene y 
prevención de riesgos laborales, así como las buenas prácticas agrícolas y 
medioambientales a tener en cuenta en los trabajos realizados en los invernaderos. 

Contenido 
- El invernadero 
- Los sustratos 
- La fertilización 
- Cultivos 
- Labores culturales más comunes 
- Control fitosanitario 
- Higiene y prevención de riesgos laborales 
- Buenas prácticas agrícolas y medioambientales 

Certificado que se obtiene  
Diploma acreditativo de realización del curso Prácticas de Cultivo en Invernadero. (Para alumnos que superen los requisitos de evaluación). 

Duración  
El tiempo estimado a emplear en la realización del curso es de 65 horas: 6 semanas. (No se incluyen las horas de autoestudio).. 
- Horas de estudio: 30 horas. 
- Horas de realización de ejercicios, tests y casos prácticos: 27 horas. 
- Horas de tutoría: 8 horas. 

Tutoría: Raquel Katz 
Es licenciada en Ciencias ambientales e Ingeniera Técnica Agrícola (especializada en Hortofructicultura y Jardinería) por la Universidad 
Politécnica de Valencia. 
Desde hace varios años, se dedica en exclusiva al diseño, construcción y mantenimiento de espacios verdes y zonas ajardinadas, también ha 
colaborado en el Máster  sobre Jardinería y Paisaje de la Universidad Politécnica de Valencia, así como en la redacción e implantación de gran 
cantidad de proyectos de riego, trabajos de campo y de Agendas 21. 

Precio: 485 € 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Categoría Sistemas de Información Geográfica 

Sistemas de información geográfica. Nivel básico. ArcGIS. 

 
Dirigido a  

Técnicos municipales, Licenciados e Ingenieros en especialidades afines a la temática 
ambiental y territorial: Geografía, Ciencias Ambientales, Geología, Biología, Montes, 
Civiles, Arquitectos, Caminos, Técnicos en salud ambiental, entre otros. 
Licenciatura, Diplomatura, FP Grado Superior o Grado,  experiencia laboral y/o 
formación complementaria en el sector. 

Objetivo  

El curso ofrecerá los conocimientos teóricos y prácticos necesarios para la aplicación de 
los Sistemas de Información Geográfica a la Gestión Medioambiental. Una vez 
concluido el curso los alumnos podrán afrontar las tareas más comunes demandadas 
de un SIG, desde la entrada de datos hasta el despliegue de información, sobre todo las 
relacionadas con el procesamiento y análisis de la información espacial empleando y 
combinando las herramientas disponibles en un software SIG. Gracias al temario 
desarrollado por Ambientum, se comprenderá perfectamente el uso del programa 
ArcGIS  (desarrollado por ESRI) para utilizar este software en la aplicación de los conocimientos adquiridos a la Gestión Medioambiental. El 
curso contiene una amplia cantidad de aplicaciones prácticas para que puedas obtener los conocimientos, no sólo a nivel teórico, sino lo más 
importante, a nivel práctico, de manera que los alumnos puedan aplicar a su entorno profesional los conocimientos más avanzados de SIG, 
en el menor periodo de tiempo posible. Además, gracias a la colaboración de ESRI, obtienen no sólo el título de AMBIENTUM, sino además la 
capacidad para manejar el software SIG más usado y extendido en todo el mundo, todo ello aplicado a la Gestión Medioambiental. 

Contenido 
- Introducción a los SIG y sus aplicaciones en la Gestión Ambiental 
- Introducción a la tecnología ArcGIS 9 
- Los datos en ArcGIS 9 
- Visualización y representación de datos 
- Edición de datos espaciales 
- Edición de atributos 
- Consultas 
- Presentación de datos 
- Análisis vectorial. Buffer y Geoprocessing 
- Introducción al módulo Ráster. Análisis espacial con Spatial Analyst 
- Representación tridimensional de los datos 

Certificado que se obtiene  
Introducción a los Sistemas de Información Geográfica (SIG) aplicados a la Gestión Medioambiental 

Duración  
El tiempo estimado a emplear en la realización del curso es de 100 horas: 6 semanas. (No se incluyen las horas de autoestudio).. 
- Horas de estudio: 60 horas. 
- Horas de realización de ejercicios, tests y casos prácticos: 30 horas. 
- Horas de tutoría: 10 horas. 

Tutoría: Miguel Barea 
Es Licenciado en Geografía y posee un Máster  en Sistemas de Información Geográfica. 
Es consultor de una organización líder en materia de sistemas de información geográfica y cartografía, servicios integrados de ingeniería y 
consultoría del medio ambiente, urbanismo y ordenación del territorio, SIG y cartografía desde el año 2004, en el que, ha dirigido proyectos 
como programador de SIG, manejando gran variedad del programas (ArcGIS Desktop, ArcView, Geomedia profesional, Smallworld  y 
Autocad). 
Además, ha estado dedicado, de manera continuada, a la enseñanza de los SIG a nivel de máster en diversas organizaciones. 

Precio: 750 € 

 

 



 

 

Categoría Sistemas de Información Geográfica 

Sistemas de información geográfica. Nivel avanzado. 

ArcGIS 

 
Dirigido a  

Técnicos de medio ambiente, Ingenieros, Topógrafos, Gerentes de proyecto, Licenciados 
en ciencias ambientales y a personas no profesionales que tengan interés en 
desarrollarse en este sector. 
Licenciatura, Diplomatura, FP Grado Superior o Grado,  experiencia laboral y/o 
formación complementaria en el sector. 

Objetivo  

El curso está adaptado para que los alumnos que conozcan de manera básica/media el 
uso del paquete ArcGIS, puedan ampliar sus conocimientos, tratando información como 
edición de redes de datos, geodatabases, etc. 

Contenido 
- Producción cartográfica. 
- Edición avanzada. 
- Geodatabases. 
- Análisis 3D. 
- Análisis Raster. 
- Análisis de redes. 
- El model Builder (Construcción de modelos). 
- Introducción a las infraestructuras de datos espaciales (IDE'S). 
 

Certificado que se obtiene  
Sistemas de Información Geográfica (SIG) Avanzado. 

Duración  
El tiempo estimado a emplear en la realización del curso es de 100 horas: 6 semanas. (No se incluyen las horas de autoestudio).. 
- Horas de estudio: 60 horas. 
- Horas de realización de ejercicios, tests y casos prácticos: 30 horas. 
- Horas de tutoría: 10 horas. 

Tutoría: Miguel Barea 
Es Licenciado en Geografía y posee un Máster  en Sistemas de Información Geográfica. 
Es consultor de una organización líder en materia de sistemas de información geográfica y cartografía, servicios integrados de ingeniería y 
consultoría del medio ambiente, urbanismo y ordenación del territorio, SIG y cartografía desde el año 2004, en el que, ha dirigido proyectos 
como programador de SIG, manejando gran variedad del programas (ArcGIS Desktop, ArcView, Geomedia profesional, Smallworld  y 
Autocad). 
Además, ha estado dedicado, de manera continuada, a la enseñanza de los SIG a nivel de máster en diversas organizaciones. 

Precio: 750 € 

 

 

 

 

 



 

 

Categoría Sistemas de Información Geográfica 

Autocad y su aplicación en el ámbito de los SIG 

 
Dirigido a  

Consultores de medio ambiente e ingeniería, Ingenieros de Caminos, Ingenieros 
Agrónomos, Ingenieros forestales, Ingenieros de montes, Técnicos de medio ambiente, 
Técnicos de urbanismo, Licenciados en ciencias ambientales, Biólogos, Geógrafos, 
Topógrafos, Arquitectos, Delineantes, Técnicos de construcción civil y de obras públicas, 
etc. 
Licenciatura, Diplomatura, FP Grado Superior o Grado,  experiencia laboral y/o 
formación complementaria en el sector. 

Objetivo  

Al finalizar el curso, el alumno conocerá y será capaz de aplicar las herramientas 
asociadas al entorno CAD (software utilizado Autocad 2007 o siguientes, para la 
elaboración de mapas y planos relativos a proyectos ambientales y/o de obra. De la 
misma manera, el alumno desarrollará las destrezas necesarias para integrar la 
información tratada en CAD en el entorno de un SIG. 

Contenido 
- Introducción. 
- Representación de entidades básicas. 
- Administrador de archivos. 
- Referencias a objetos. 
- Modificación de entidades. 
- Construcción de entidades complejas. 
- Propiedades de los objetos. 
- Trabajo con capas. 
- Textos. 
- Consultas. 
- Bloques. 
- Acotación. 
- Referencias externas. 
- Espacios de trabajo. 
- Impresión. 
- Introducción a los SIG y sus aplicaciones. 
- Tratamiento de datos CAD con un SIG. 
 

Certificado que se obtiene  
Introducción al AutoCad y su aplicación al ámbito de los Sistemas de Información Geográfica. 

Duración  
El tiempo estimado a emplear en la realización del curso es de 80 horas: 8 semanas. (No se incluyen las horas de autoestudio). 
- Horas de estudio: 55 horas. 
- Horas de realización de ejercicios, tests y casos prácticos: 17 horas. 
- Horas de tutoría: 8 horas. 

Tutoría: Miguel Barea 
Es Licenciado en Geografía y posee un Máster en Sistemas de Información Geográfica. 
Es consultor de una organización líder en materia de sistemas de información geográfica y cartografía, servicios integrados de ingeniería y 
consultoría del medio ambiente, urbanismo y ordenación del territorio, SIG y cartografía desde el año 2004, en el que, ha dirigido proyectos 
como programador de SIG, manejando gran variedad del programas (ArcGIS Desktop, ArcView, Geomedia profesional, Smallworld  y 
Autocad). 
Además, ha estado dedicado, de manera continuada, a la enseñanza de los SIG a nivel de máster en diversas organizaciones. 

Precio: 600 € 

 



 
Categoría Sistemas de Información Geográfica 

Sistemas de Información Geográfica. gvSIG 

 
Dirigido a  

El curso está orientado para que los alumnos, con o sin experiencia en aplicaciones GIS, 
puedan conocer las funcionalidades y herramientas implementadas en gvSIG para todos 
los ámbitos de trabajo. En este sentido, un alumno será capaz de crear y administrar 
proyectos desde el inicio, o simplemente consultar la información y realizar análisis de 
proyectos corporativos ya generados e implementados. 
Licenciatura, Diplomatura, FP Grado Superior o Grado,  Experiencia Laboral y/o 
Formación Complementaria en el sector. 
El perfil para el que está dirigido el curso alcanza todos los niveles de la sociedad y 
disciplinas, destacando: 
1.- Estudios y consultorías técnicas 
Medio ambiente, ingeniería, urbanismo, arquitectura, tasaciones… 
2.- Organismos públicos 
Administraciones locales, mancomunidades, universidad, diputaciones… 
3.- Otras entidades 
Limpieza pública, empresas de abastecimiento y saneamiento de agua, transporte... 

 
Objetivo  

El objetivo del curso es dotar, a técnicos y especialistas relacionados con disciplinas vinculadas al territorio, de los conocimientos necesarios 
para utilizar una aplicación GIS de carácter Open Source, que le permitirá manipular la información espacial, generar planos, consultar datos, 
realizar análisis, etc. 
gvSIG es actualmente el Sistema de Información Geográfica con licencia GPL más extendido en España y Sudamérica, debido 
fundamentalmente a su potencial y facilidad de manejo. Está desarrollado por la Generalitat Valenciana en colaboración con la Unión 
Europea, hecho que le transfiere un cierto carácter público, y motivo por el cual, las administraciones públicas están apostando por gvSIG 
como herramienta de trabajo. 

Contenido 
- Introducción a los Sistemas de Información Geográfica. 
- Características y estructura de gvSIG. 
- Visualización de la información. 
- Edición de datos espaciales y alfanuméricos. 
- Tratamiento de tablas. 
- Geoprocesamiento básico. 
- Análisis espacial con Sextante. 
- Salidas gráficas. 
- Servicio de mapas. 
 

Certificado que se obtiene  
Sistemas de Información Geográfica. gvSIG. 

Duración  
El tiempo estimado a emplear en la realización del curso es de 100 horas: 10 semanas. (No se incluyen las horas de autoestudio). 
- Horas de estudio: 60 horas. 
- Horas de realización de ejercicios, tests y casos prácticos: 30 horas. 
- Horas de tutoría: 10 horas. 

Tutoría: Miguel Barea 
Es Licenciado en Geografía y posee un Máster en Sistemas de Información Geográfica. 
Es consultor de una organización líder en materia de sistemas de información geográfica y cartografía, servicios integrados de ingeniería y 
consultoría del medio ambiente, urbanismo y ordenación del territorio, SIG y cartografía desde el año 2004, en el que, ha dirigido proyectos 
como programador de SIG, manejando gran variedad del programas (ArcGIS Desktop, ArcView, Geomedia profesional, Smallworld  y 
Autocad). 
Además, ha estado dedicado, de manera continuada, a la enseñanza de los SIG a nivel de máster en diversas organizaciones. 

Precio: 750 € 

 



 
Categoría Evaluación del Impacto Ambiental 

Evaluación de impacto ambiental aplicada a parques 

eólicos 

 
Dirigido a  

Responsables de departamentos de medio ambiente y calidad. Consultores 
medioambientales. Gerentes de empresas. Técnicos en salud ambiental. Cualquier 
profesional técnico o jurídico que trabaje en el campo medioambiental o posea 
formación especializada en el mismo. 
Licenciatura, Diplomatura, FP Grado Superior o Grado, experiencia laboral y/o 
formación complementaria en el sector. 

Objetivo  

Proporcionara los elementos necesarios para identificar la normativa aplicable a cada 
supuesto empresarial concreto y a una mejora en su gestión. 

Contenido 
- Marco legislativo comunitario. 
- Marco estatal en materia de evaluación de impacto ambiental. Referencias a la regulación de las energías renovables en el mercado 
español. 
- Marco normativo autonómico. 
- Estudio de impacto ambiental aplicado a un parque eólico. Integración de la EIA con el resto de normas aplicables. 
- Aspectos técnicos de la EIA aplicada a parques eólicos. Ejemplos reales. 
- Descripción del proyecto y sus aplicaciones en el estudio de impacto ambiental. 
- Inventario ambiental. 
- Identificación de impactos ambientales y su valoración. 
- Valoración de impactos ambientales. 
- Medidas preventivas y correctoras. Plan de vigilancia ambiental. 
- Documento de síntesis. 
- Anexo fotográfico y cartográfico. 
- Supuesto real: EIA de parques eólicos. 
 

Certificado que se obtiene  
Evaluación de impacto ambiental aplicada a parques eólicos. 

Duración  
El tiempo estimado a emplear en la realización del curso es de 65 horas: 6 semanas. (No se incluyen las horas de autoestudio). 
- Horas de estudio: 45 horas. 
- Horas de realización de ejercicios, tests y casos prácticos: 15 horas. 
- Horas de tutoría: 5 horas. 

Tutoría: Mónica de la Oliva Varea 
Licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de Madrid y con un Máster Senior en Derecho Ambiental por la EOI y 
Garrigues&Andersen, así como un curso Superior en Gestión de Sistemas Integrados de Gestión.  
Cuenta con más de 10 años de experiencia en Asesoramiento Técnico y Legal, Informes Jurídicos, Normalización e Implantación y Auditoría 
de Sistemas de Gestión para diferentes empresas, asociaciones e instituciones públicas y privadas de primer orden. 

Precio: 485 € 

 

 
 

 

 

 



 
Categoría Evaluación del Impacto Ambiental 

Elaboración de estudios de impacto ambiental de 

infraestructuras energéticas y de comunicación 

 
Dirigido a  

Consultores técnicos municipales, Ingenieros, Licenciados en ciencias ambientales y del 
mar, Biólogos, Geólogos y Geógrafos. Técnicos en salud ambiental. 
Licenciatura, Diplomatura, FP Grado Superior o Grado, experiencia laboral y/o 
formación complementaria en el sector. 

Objetivo  

Proporcionará a los profesionales y consultores medioambientales las herramientas y 
conocimientos necesarios, desde un punto de vista práctico, para abordar la 
elaboración y redacción de Estudios de Impacto Ambiental de infraestructuras, dentro 
de un equipo de trabajo, o asumir la dirección de este tipo de proyectos. 

Contenido 
- Introducción: El estudio de impacto ambiental. 
- Legislación de evaluación de impacto ambiental. procedimiento administrativo. 
- Los estudios de impacto ambiental. metodología. proyectos que requieren EIA. 
- Integración, EIA y espacios naturales protegidos. 
- La memoria resumen del estudio de impacto ambiental. 
- Descripción del proyecto y sus aplicaciones en el estudio de impacto ambiental. 
- Inventario ambiental. 
- Identificación de impactos ambientales y su valoración. 
- Valoración de impactos ambientales. 
- Medidas preventivas y corretoras. plan de vigilancia ambiental. 
- Documento de síntesis. 
- Anexo fotográfico y cartográfico. 
- Supuesto real: EIA de parques eólicos. 
- Supuesto real: EIA de gaseoductos e infraestructuras para la realización de estaciones de compresión de gas. 

Certificado que se obtiene  
Elaboración de estudios de impacto ambiental de infraestructuras energéticas y de comunicación. 

Duración  
El tiempo estimado a emplear en la realización del curso es de 80 horas: 8 semanas. (No se incluyen las horas de autoestudio). 
- Horas de estudio: 55 horas. 
- Horas de realización de ejercicios, tests y casos prácticos: 17 horas. 
- Horas de tutoría: 8 horas. 

Tutoría: Mónica de la Oliva Varea 
Licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de Madrid y con un Máster Senior en Derecho Ambiental por la EOI y 
Garrigues&Andersen, así como un curso Superior en Gestión de Sistemas Integrados de Gestión.  
Cuenta con más de 10 años de experiencia en Asesoramiento Técnico y Legal, Informes Jurídicos, Normalización e Implantación y Auditoría 
de Sistemas de Gestión para diferentes empresas, asociaciones e instituciones públicas y privadas de primer orden. 

 

Precio: 485 € 

 

 

 

 

 

 



 
Categoría Evaluación del Impacto Ambiental 

Proyectos de medidas correctoras del impacto ambiental 

de las obras públicas 

 
Dirigido a  

Técnicos ambientales municipales, Ingenieros, Topógrafos, Aparejadores, Arquitectos, 
Licenciados en ciencias Ambientales, Técnicos en salud ambiental, Licenciatura, 
Diplomatura, FP Grado Superior o Grado,  experiencia laboral y/o formación 
complementaria en el sector. 

Objetivo  

Cualificará al alumno para trabajar como técnico ambiental en obras públicas. 

Contenido 
- Conceptos generales. 
- Sistemas hidrológicos (restauración de ríos y riberas). 
- Contaminación acústica. 
- Contaminación atmosférica. 
- Impactos sobre el paisaje. 
- Impactos sobre la fauna. 
- Impacto sobre la vegetación. 
- Programa de vigilancia ambiental (PVA). 

Certificado que se obtiene  
Proyectos de medidas correctoras del impacto ambiental de las obras públicas. 

Duración  
El tiempo estimado a emplear en la realización del curso es de 65 horas: 6 semanas. (No se incluyen las horas de autoestudio). 
- Horas de estudio: 45 horas. 
- Horas de realización de ejercicios, tests y casos prácticos: 15 horas. 
- Horas de tutoría: 5 horas. 

Tutoría: Pedro García 
Es Ingeniero Técnico Agrícola y Máster  en Gestión Ambiental por la EOI. 
Aporta una experiencia de más de 10 años en gestión de proyectos de consultoría y formación en Gestión Ambiental, Calidad y Prevención de 
Riesgos Laborales. 
Profesional freelance dedicado al asesoramiento de empresas en implantación y mantenimiento de sistemas de gestión. Colabora como 
docente con varias entidades y fundaciones en diversos cursos de gestión ambiental, prevención y calidad. 

Precio: 485 € 

 

 

  



 
Categoría Evaluación del Impacto Ambiental 

Restauración de zonas degradadas 

 
Dirigido a  

Técnicos de medio ambiente, Ingenieros, topógrafos, Gerentes de proyecto, 
Licenciados en ciencias ambientales y a personas no profesionales que tengan interés 
en desarrollarse en este sector. 
Licenciatura, Diplomatura, FP Grado Superior o Grado, experiencia laboral y/o 
formación complementaria en el sector. 

Objetivo  

El curso cubre los conceptos básicos de la restauración de los ecosistemas, incluyendo 
los fundamentos propios, utilizando siempre casos reales a modo de ejemplo. 
Además, parte del curso está centrado en el ámbito del proyecto de restauración como 
tal, de manera que no sólo se cubre la parte más práctica si no también la parte 
administrativa y de planificación. 

Contenido 
- Fundamentos ecológicos. 
  - Módulo 1. Restauración y ecosistemas. 
- El proyecto de restauración. 
  - Módulo 2. El proyecto tradicional de ingeniería. 
  - Módulo 3. El proyecto de restauración ecológica. 
  - Módulo 4. Implantación de la cubierta vegetal. 
  - Módulo 5. Suelos degradados. 
  - Módulo 6. Técnicas de bioingeniería. 
- Escenarios para la restauración. 
  - Módulo 7. Restauración de ríos y riberas. 
   - Módulo 8. Restauración de humedales. 
  - Módulo 9. Restauración de turberas. 
  - Módulo 10. Restauración de zonas forestales incendiadas. 
  - Módulo 11. Restauración de sistemas dunares. 
  - Módulo 12. Restauración de poblaciones de plantas amenazadas. 
  - Módulo 13. Las especies exóticas invasoras. 
  - Módulo 14. Fitorremediación. 
  - Módulo 15. Conectividad ecológica en el paisaje. 
  - Módulo 16. Restauración de explotaciones mineras en superficie. 
 

Certificado que se obtiene  
Restauración de zonas degradadas. 

Duración  
El tiempo estimado a emplear en la realización del curso es de 100 horas: 10 semanas. (No se incluyen las horas de autoestudio). 
- Horas de estudio: 60 horas. 
- Horas de realización de ejercicios, tests y casos prácticos: 30 horas. 
- Horas de tutoría: 10 horas. 

Tutoría: Víctor del Val 
Licenciado en Ciencias ambientales por la Universidad Europea de Madrid y Máster en Gestión y Administración Ambiental y Doctorado en 
Ecología y Medio Ambiente por la Universidad Complutense de Madrid. 
Su labor profesional se ha desarrollado paralelamente a su formación y ha estado centrada en la gestión de espacios protegidos a nivel 
internacional, así como en la investigación sobre Sistemas de Información Geográfica aplicados a la gestión de recursos naturales y 
culturales. En el ámbito de la docencia, gracias a su Doctorado, ha desarrollado e impartido contenidos en la UCM sobre ecología del paisaje, 
ecología espacial y usos del suelo. 

Precio: 750 € 
 
 

  



 
Categoría Calidad 

Calidad en la formación virtual. Requisitos según la Norma 

UNE 66181 

 
Dirigido a  

Formadores virtuales, empresas de formación, desarrolladores de plataformas de 
formación virtual, docentes que deseen aplicar criterios homogéneos con nuevas 
herramientas de formación. En general a cualquier persona vinculada a la formación 
que desee ampliar sus conocimientos en herramientas virtuales de formación 
estándar. 
Licenciatura, Diplomatura, FP Grado Superior o Grado, Experiencia Laboral y/o 
Formación Complementaria en el sector.. 

Objetivo  

- Aportar información suficiente para implantar en el marco de la formación virtual de 
calidad según la norma UNE 66181. Conocimientos básicos 
- Obtener los conocimientos básicos de la norma, como punto de inicio a la realización 
de Auditorías. 
- Describir los requerimientos necesarios para clasificar y adaptar la formación virtual 
en los niveles que indica la norma. 
- Conocer y saber aplicar las herramientas básicas de Accesibilidad Web. 

Contenido 
- E-learning, formación virtual, tipos origen y definición. 
- Objetivo de la norma, calidad en acciones formativas. 
- Visión General de la norma, UNE 66181. 
- Que tener en cuenta en una oferta formativa de calidad. 
- Que tener en cuenta en una oferta formativa de calidad. Información General UNE 66181. 

Certificado que se obtiene  
Diploma acreditativo de realización del curso Calidad en la Formación Virtual, Requisitos UNE 66181 (Para alumnos que superen los 
requisitos de evaluación). 

Duración  
El tiempo estimado a emplear en la realización del curso es de 60 horas: 6 semanas. (No se incluyen las horas de autoestudio). 
- Horas de estudio: 30 horas. 
- Horas de realización de ejercicios, tests y casos prácticos: 25 horas. 
- Horas de tutoría: 10 horas. 

Tutoría: Antonio Mampel Mateu 
Ingeniero Técnico en Informática de Gestión. Máster en Diseño y Fabricación Asistida por Ordenador por la UPV. Más de 30 años de 
experiencia en diversos sectores industriales, de servicios y actividades formativas relacionadas. Lead Auditor ISO 9001, ISO 27001, UNE 
66181, UNE 139802 de Certificadoras Acreditadas de reconocido prestigio. Consultor del grupo de Consultores/Auditores Senior. 
Responsable de diversos proyectos de adopción y formación en nuevas tecnologías y normativa nacional y europea (LOPD, LSSICE, Proyecto 
ADAPT/ELAN). 

Precio: 485 € 

 

  



 
Categoría Calidad 

Aplicación Práctica del Modelo EFQM 

 
Dirigido a  

Responsables de Calidad o personal dedicado o asignado que se quiera dedicar al área 
de calidad, sin conocimientos previos del modelo EFQM. Cualquier persona que quiera 
adquirir conocimientos del modelo. 

Licenciatura, Diplomatura, FP Grado Superior o Grado, Experiencia Laboral y/o 
Formación Complementaria en el sector. 

Objetivo  

Generales: 
- Proporcionar a los participantes las competencias necesarias para comprender y aplicar 
de forma efectiva el Modelo europeo EFQM de excelencia en sus organizaciones. 

Específicos: 
- Adquirir conocimientos profundos sobre los principios fundamentales, los criterios y la 
sistemática REDER. 
- Adquirir los conocimientos necesarios y practicar las metodologías de autoevaluación bajo el modelo EFQM. 
- Adquirir o mejorar las competencias necesarias para la adecuada elaboración, gestión y supervisión de proyectos de mejora. 
- Conocer los criterios de concesión y practicar en el diseño y desarrollo de proyectos encaminados a la consecución de sellos de Excelencia. 

Contenido 

- Introducción a los modelos de gestión 
- El proceso de autoevaluación: sistemática REDER 
- Los criterios del modelo: los criterios Agentes 
- El modelo europeo: los criterios de Resultados 
- Los proyectos de mejora bajo el modelo 
- Sellos de Excelencia y el premio europeo 

Certificado que se obtiene  
Diploma acreditativo de realización del curso Aplicación Práctica del Modelo EFQM (Para alumnos que superen los requisitos de evaluación). 

Duración  
El tiempo estimado a emplear en la realización del curso es de 100 horas: 10 semanas. (No se incluyen las horas de autoestudio). 
- Horas de estudio: 50 horas. 
- Horas de realización de ejercicios, tests y casos prácticos: 40 horas. 
- Horas de tutoría: 10 horas. 
 

Tutoría: Álvaro Moreno 
Es Licenciado en Ciencias Biológicas y con un Máster en Gestión Integrada. También es Técnico Superior en Prevención de Riesgos Laborales y 
Asesor Europeo Modelo de Excelencia EFQM. 

Experiencia profesional: Consultoría de gestión especializada en el sector sanitario privado: experiencia en más de 50 proyectos de gestión 
integral de calidad y medio ambiente en empresas del sector sanitario privado y colegios profesionales del sector sanitario. 

Consultoría de desarrollo de recursos humanos y gestión empresarial especializada en los sectores sanitarios, socio-sanitarios y tercer sector. 

Coordinador de Desarrollo de la Gestión: puesto desempeñado actualmente en un importante grupo empresas del sector social y socio-
sanitario con más de 800 empleados. 
 

Precio: 750 € 
  



 
Categoría Calidad 

Sistemas de gestión de la calidad. ISO 9001:2008 

 
Dirigido a  

Profesionales que vayan a liderar o a participar en la implantación de un Sistema de 
Gestión de Calidad en su empresa u organización (Técnicos de Calidad, Ingenieros, etc.) y 
cualquier persona que desee adquirir los conocimientos necesarios para la implantación 
y mantenimiento de un Sistema de Gestión de Calidad.  
 
Licenciatura, Diplomatura, FP Grado Superior o Grado, Experiencia Laboral y/o 
Formación Complementaria en el sector. 
 

Objetivo  

Generales: 
Adquisición de los conocimientos necesarios sobre la norma ISO 9001:2008 que 
permitan a los alumnos implantar y mantener un sistema de gestión de la calidad. 

Específicos: 
- Conocer las características, objetivos y beneficios de los sistemas de gestión de la calidad 
- Conocer en profundidad los requisitos de la norma ISO 9001:2008 y su aplicación práctica 
- Definir indicadores de calidad y establecer mecanismos para su control y seguimiento 
- Conocer y aplicar técnicas y herramientas de mejora de la calidad. 

Contenido 
- Introducción a los sistemas de gestión de la calidad 
- Sistemas de gestión de calidad 
- Responsabilidades de la dirección 
- Gestión de los recursos 
- Realización del producto 
- Medición, análisis y mejora 
- Metodologías para el control y mejora de la calidad 

Certificado que se obtiene  
Diploma acreditativo de realización del curso Sistemas de Gestión de la Calidad. ISO 9001:2008 (Para alumnos que superen los requisitos de 
evaluación). 

Duración  
El tiempo estimado a emplear en la realización del curso es de 100 horas: 10 semanas. (No se incluyen las horas de autoestudio). 
- Horas de estudio: 50 horas. 
- Horas de realización de ejercicios, tests y casos prácticos: 40 horas. 
- Horas de tutoría: 10 horas. 
 

Tutoría: Mónica Sebastián 
Es Licenciada en Ciencia Políticas y de la Administración, Técnico en Sistemas de Gestión Integrados y Técnico Superior en Prevención de 
Riesgos Laborales.  
Es consultora técnica en sistemas de gestión de calidad, medio ambiente y seguridad y salud, ejecutando proyectos de consultoría, auditoría 
y formación en multitud de sectores industriales y de servicios. 
 

Precio: 750 € 

  



 
Categoría Prevención de Riesgos Laborales 

Prevención de riesgos laborales 

 
Dirigido a  

Se pretende acercar un tema complejo, pero apasionante a todo aquel que quiera 
comenzar a interesarse por los conceptos básicos de la Prevención de Riesgos 
Laborales que dirigen su funcionamiento real. 
Licenciatura, Diplomatura, FP Grado Superior o Grado,  Experiencia Laboral y/o 
Formación Complementaria en el sector. 

Objetivo  

Al terminar el curso, el alumno conocerá: La base legal e ideológica que impulsa la 
prevención de riesgos laborales.  La forma habitual en la que se realizan las 
evaluaciones de riesgos y los criterios que se siguen en las empresas. Cómo se actúa 
para planificar, evaluar y evitar los riesgos más usuales en la actividad laboral; 
agrupándolos por las especialidades en las que se divide la prevención de riesgos: 
Seguridad, Higiene y Psicosociología. Finalmente, el alumno tendrá unas nociones 
básicas, pero eficaces, de la actuación en situaciones de emergencia y de primeros 
auxilios; según se aplican en el entorno laboral de la empresa. 

Contenido 
- Introducción. 
- Legislación y gestión de la prevención. 
- Condiciones de seguridad de los lugares de trabajo. 
- Señalización de seguridad. 
- Equipos de protección individual. 
- Máquinas y equipos de trabajo. 
- Transporte manual de cargas. 
- Transporte mecánico de cargas. - Seguridad en el manejo de carretillas elevadoras. 
     - Seguridad en el manejo de puentes grúa y polipastos. 
- Contaminantes físicos. - Ruido 
    - Radiaciones ionizantes y no ionizantes. 
    - Condiciones termohidroergonométricas: Temperatura, humedad e iluminación. 
- Contaminantes químicos. 
- Riesgos eléctricos. 
- Prevención y extinción de incendios – Plan de emergencia . 
- Evaluación de riesgos e investigación de accidentes. 
- Ergonomía. 
- Factores psicosociales y organizativos. 
- Primeros auxilios. 

Certificado que se obtiene  
Prevención de riesgos laborales. 

Duración  
El tiempo estimado a emplear en la realización del curso es de 50 horas: 5 semanas. (No se incluyen las horas de autoestudio). 
- Horas de estudio: 34 horas. 
- Horas de realización de ejercicios, tests y casos prácticos: 12 horas. 
- Horas de tutoría: 4 horas. 

Tutoría: Yolanda Garrido 
Licenciada en Psicología por la Universidad Autónoma de Madrid ( UAM) y posee Máster de Técnico Superior en Prevención de Riesgos 
Laborales con las tres especialidades ( Seguridad en el Trabajo, Higiene Industrial y Ergonomía y Psicosociología Aplicada ), Master de Perito 
Judicial en Prevención de Riesgos Laborales y Auditor de Prevención de Riesgos Laborales. Ha desempeñado desde el año 2003 funciones 
como Técnico Superior en Prevención de Riesgos Laborales en distintas empresas prestando sus servicios tanto en Servicios de Prevención 
Propios, siendo la encargada o coordinadora del Servicio de Prevención y también en Servicios de Prevención Ajenos.  
Desde el año 2003 y de manera continuada imparte formación en materia de Prevención de Riesgos Laborales para distintas Consultoras de 
Formación para empresas desarrollando: manuales, materiales expositivos, guías, tutorizando cursos, etc... 

Precio: 375 € 



 
Categoría Prevención de Riesgos Laborales 

Manipulación manual de cargas 

 
Dirigido a  

A todas aquellas personas que en algún momento tengan que manipular algún tipo de 
carga, con el fin de minimizar los riesgos que pudiera entrañar. 

Objetivo  

- Conocer el origen, causas y efectos que para la seguridad y salud de los trabajadores 
pueden producir los esfuerzos debidos al movimiento manual de cargas y postura 
durante la actividad 
- Conocer cómo es la anatomía de la columna vertebral. 
- Conocer las lesiones más características de la espalda. 
- Conocer cómo influyen las cargas en la columna vertebral. 
- Conocer y aplicar las diferentes técnicas de manipulación de cargas. 
- Conocer y aplicar la higiene postural. 

Contenido 
- Introducción. Estructura anatómica de la columna vertebral. 
- Factores agravantes de la patología vertebral. Accidentes más frecuentes de la columna. 
- Cómo proteger la espalda. Factores que influyen en la manipulación. 
- Posición de trabajo. Diagrama de decisiones. Normas básica para la manipulación manual. 
- Higiene postural. Ejercicios físicos positivos sobre la columna. 

Certificado que se obtiene  
Diploma acreditativo de realización del curso Manipulación Manual de Cargas. 

Duración  
El tiempo estimado a emplear en la realización del curso es de 30 horas: 3 semanas. (No se incluyen las horas de autoestudio). 
- Horas de estudio: 18 horas. 
- Horas de realización de ejercicios, tests y casos prácticos: 9 horas. 
- Horas de tutoría: 3 horas. 

Tutoría: Yolanda Garrido 
Licenciada en Psicología por la Universidad Autónoma de Madrid ( UAM) y posee Máster de Técnico Superior en Prevención de Riesgos 
Laborales con las tres especialidades ( Seguridad en el Trabajo, Higiene Industrial y Ergonomía y Psicosociología Aplicada ), Máster de Perito 
Judicial en Prevención de Riesgos Laborales y Auditor de Prevención de Riesgos Laborales. Ha desempeñado desde el año 2003 funciones 
como Técnico Superior en Prevención de Riesgos Laborales en distintas empresas prestando sus servicios tanto en Servicios de Prevención 
Propios, siendo la encargada o coordinadora del Servicio de Prevención y también en Servicios de Prevención Ajenos.  
Desde el año 2003 y de manera continuada imparte formación en materia de Prevención de Riesgos Laborales para distintas Consultoras de 
Formación para empresas desarrollando: manuales, materiales expositivos, guías, tutorizando cursos, etc... 

Precio: 225 € 

  



 
Categoría Prevención de Riesgos Laborales 

Mantenimiento e inspecciones en instalaciones contra 

incendios 

 
Dirigido a  

Cualquier empresa o propietario de la instalación o persona designada por la empresa 
para realizar las operaciones de mantenimiento e inspecciones contra incendios. 

Licenciatura, Diplomatura, FP Grado Superior o Grado,  Experiencia Laboral y/o 
Formación Complementaria en el sector. 

Objetivo  

Conocer cuáles son las operaciones de mantenimiento y el tipo de inspecciones que 
hay que realizar en las instalaciones y equipos contra incendios reguladas por el RIPCI 
(Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios) 

Contenido 
- El fuego o combustión 
- El incendio 
- Instalaciones de protección contra incendios 
- Normativa de aplicación 
- Documentación disponible en los centros de trabajo 
- Mantenimiento de Instalaciones contra incendios 
- Inspección periódica de instalaciones contra incendios 
- Glosario de términos 

Certificado que se obtiene  
Diploma acreditativo de realización del curso Mantenimiento e inspecciones en instalaciones contra incendios. 

Duración  
El tiempo estimado a emplear en la realización del curso es de 40 horas: 4 semanas. (No se incluyen las horas de autoestudio). 
- Horas de estudio: 30 horas. 
- Horas de realización de ejercicios, tests y casos prácticos: 7 horas. 
- Horas de tutoría: 3 horas. 

Tutoría: Yolanda Garrido 
Licenciada en Psicología por la Universidad Autónoma de Madrid ( UAM) y posee Máster de Técnico Superior en Prevención de Riesgos 
Laborales con las tres especialidades ( Seguridad en el Trabajo, Higiene Industrial y Ergonomía y Psicosociología Aplicada ), Máster de Perito 
Judicial en Prevención de Riesgos Laborales y Auditor de Prevención de Riesgos Laborales. Ha desempeñado desde el año 2003 funciones 
como Técnico Superior en Prevención de Riesgos Laborales en distintas empresas prestando sus servicios tanto en Servicios de Prevención 
Propios, siendo la encargada o coordinadora del Servicio de Prevención y también en Servicios de Prevención Ajenos.  
Desde el año 2003 y de manera continuada imparte formación en materia de Prevención de Riesgos Laborales para distintas Consultoras de 
Formación para empresas desarrollando: manuales, materiales expositivos, guías, tutorizando cursos, etc... 

Precio: 300 € 

 

  



 
Categoría Agricultura, Ganadería e Industria Agroalimentaria 

Producción de conservas vegetales 

 
Dirigido a  

Trabajadores de empresas y autónomos que ya trabajan en la industria alimentaria en 
otros sectores y quieran ampliar sus conocimientos. A autónomos que quieran 
establecerse con un negocio propio relacionado con temas alimentarios y/o ampliar el 
que ya tienen; que ya trabajan en temas relacionados como la ganadería, la industria y 
la elaboración artesanal de productos. Y a cualquier particular que por interés propio 
quiera acercarse a este campo. 

 
Objetivo  

El alumno conocerá cuales son los pasos desde que una verdura, fruta u hortaliza llega 
a una industria y como sale convertida en conserva, ya sea enlatada o en bote, 
fabricación de encurtidos o mermeladas y compotas. También podrá disponer de 
algunas recetas para elaborar conservas en casa. 

Contenido 
- Elaboración de conservas mediante tratamiento térmico. 
- Etapas de fabricación de una conserva vegetal. 
- Control de calidad en la industria conservera. 
- Protocolos de fabricación de conservas vegetales. 
- Elaboración de conservas vegetales mediante adición de azúcar. 
- Seguridad y salud. Buenas prácticas. 
- Legislación. 
 

Certificado que se obtiene  
Producción de Conservas Vegetales. 

Duración  
El tiempo estimado a emplear en la realización del curso es de 40 horas: 4 semanas.  

Tutoría: Celia Argüello 
Es Licenciada en Ciencias Biológicas por la Universidad Complutense de Madrid. Diplomada en e-learning por la Universidad de Alcalá de 
Henares. También posee un Máster en Prevención de Riesgos Laborales. 
Se ha especializado en agroalimentación a través de una formación práctica en la Comunidad de Madrid. Consultora de varias organizaciones 
líderes en materia de agroalimentación, prevención de riesgos laborales, calidad y medio ambiente. Está homologada por el Servicio Regional 
de Empleo para impartir sus cursos oficiales. Participa  también en formación e inspección para la Asociación de Empresarios Minoristas de 
Frutas y Verduras de Madrid y Mercamadrid desde el año 2002, además de haber dirigido proyectos como contratos programa de formación 
agroalimentaria en Comunidad de Madrid, formación para el IMIDRA y auditorías para pymes. 

Precio: 300 € 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Categoría Agricultura, Ganadería e Industria Agroalimentaria 

Elaboración artesanal de panes 

 
Dirigido a  

Trabajadores de empresas y autónomos que ya trabajan en la industria alimentaria en 
otros sectores y quieran ampliar sus conocimientos. A autónomos que quieran 
establecerse con un negocio propio relacionado con temas alimentarios y/o ampliar 
el que ya tienen; que ya trabajan en temas relacionados como la ganadería, la 
industria y la elaboración artesanal de productos. Y a cualquier particular que por 
interés propio quiera acercarse a este campo. 

 
Objetivo  

El alumno aprenderá la importancia que tienen los ingredientes a la hora de elaborar 
los distintos tipos de pan y su orden de incorporación. Asimismo podrá estudiar 
cuales son cada uno de los pasos a seguir en la producción panadera y podrá 
consultar diferentes recetas. 

Contenido 
- El pan como alimento. 
- Los ingredientes. 
- Métodos de procesado. 
- Protocolo de elaboración de panes. recetas. 
- Interacciones en el producto por la transferencia de calor. 
- Sistema APPCC (HAPCC). 
- Seguridad y salud. buenas prácticas. 
- Legislación. 
 

Certificado que se obtiene  
Producción de Conservas Vegetales. 

Duración  
El tiempo estimado a emplear en la realización del curso es de 40 horas: 4 semanas.  

Tutoría: Celia Argüello 
Es Licenciada en ciencias biológicas por la Universidad Complutense de Madrid y Diplomada en e-learning por la Universidad de Alcalá de 
Henares. También posee un Máster en Prevención de Riesgos Laborales. 
Se ha especializado en agroalimentación, a través de una formación práctica en la Comunidad de Madrid. Consultora de varias 
organizaciones líderes en materia de agroalimentación, prevención de riesgos laborales, calidad y medio ambiente. Está homologada por el 
Servicio Regional de Empleo para impartir sus cursos oficiales. Participa  también en formación e inspección para la Asociación de 
Empresarios Minoristas de Frutas y Verduras de Madrid y Mercamadrid desde el año 2002, además de haber dirigido proyectos como 
contratos programa de formación agroalimentaria en Comunidad de Madrid, formación para el IMIDRA y auditorías para pymes. 

Precio: 300 € 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 



 
Categoría Agricultura, Ganadería e Industria Agroalimentaria 

Elaboración artesanal de quesos 

 
Dirigido a  

Trabajadores de empresas y autónomos que ya trabajan en la industria alimentaria en 
otros sectores y quieran ampliar sus conocimientos. A autónomos que quieran 
establecerse con un negocio propio relacionado con temas alimentarios y/o ampliar 
el que ya tienen; que ya trabajan en temas relacionados como la ganadería, la 
industria y la elaboración artesanal de productos. Y a cualquier particular que por 
interés propio quiera acercarse a este campo. 

Objetivo  

El alumno conocerá todos los procesos necesarios que rigen la elaboración de quesos, 
las condiciones bajo las que tienen que hacerse, así como la importancia de los 
ingredientes utilizados. Conocerá también recetas para elaborar quesos y las 
principales denominaciones de origen españolas. 

Contenido 
- El queso como alimento. 
- Composición de la leche. 
- Procesos de elaboración de quesos. 
- El proceso de maduración. 
- Clasificación del queso. 
- Defectos de los quesos. 
- Elaboración de quesos paso a paso. Recetas 
- Quesos españoles. etiquetado y denominación de origen. 
- Sistema APPCC (HAPCC) 
- Seguridad y salud. Buenas prácticas. 
- Legislación. 
 

Certificado que se obtiene  
Elaboración Artesanal de Quesos 

Duración  
El tiempo estimado a emplear en la realización del curso es de 40 horas: 4 semanas. 

Tutoría: Celia Argüello 
Es Licenciada en Ciencias Biológicas por la Universidad Complutense de Madrid. Diplomada en e-learning por la Universidad de Alcalá de 
Henares. También posee un Máster en Prevención de Riesgos Laborales. 
Se ha especializado en agroalimentación a través de una formación práctica en la Comunidad de Madrid. Consultora de varias organizaciones 
líderes en materia de agroalimentación, prevención de riesgos laborales, calidad y medioambiente. Está homologada por el Servicio Regional 
de Empleo para impartir sus cursos oficiales. Participa  también en formación e inspección para la Asociación de Empresarios Minoristas de 
Frutas y Verduras de Madrid y Mercamadrid desde el año 2002, además de  haber dirigido proyectos como contratos programa de formación 
agroalimentaria en Comunidad de Madrid, formación para el IMIDRA y auditorías para pymes. 

Precio: 300 € 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 



 
Categoría Agricultura, Ganadería e Industria Agroalimentaria 

Manipulador de alimentos 

 
Dirigido a  

Trabajadores de empresas y autónomos que trabajan en la industria alimentaria y 
quieran ampliar sus conocimientos. A autónomos que quieran establecerse con un 
negocio propio relacionado con temas alimentarios y/o ampliar el que ya tienen; que 
ya trabajan en temas relacionados como la ganadería, la industria y la elaboración 
artesanal de productos. Y a cualquier particular que por interés propio quiera acercarse 
a este campo. 

 
Objetivo  

Adquirir los conocimientos básicos establecidos en el Real Decreto 109/2010, de 5 de 
febrero (BOE 19/02/2010) relativos a la manipulación de alimentos y aplicarlos al 
entorno laboral. Obtener la certificación en manipulación de alimentos. 
Conocer los peligros de contaminación de un alimento, su origen, los efectos que 
pueden ocasionar y las medidas preventivas a adoptar. 
Desarrollar los hábitos higiénicos adecuados para garantizar la seguridad alimentaria y contribuir a lograr la confianza y la tranquilidad de los 
consumidores. Realizar correctamente la manipulación de alimentos, teniendo en cuenta la influencia de la conservación y el 
almacenamiento adecuados, así como la higiene de los equipos, los locales y los utensilios. 
Analizar la importancia que tiene el cumplimiento de la reglamentación alimentaria. 
Diferenciar e identificar las principales enfermedades de origen alimentario que pueden ser evitadas mediante una manipulación correcta de 
los mismos. Conocer la trascendencia de una correcta manipulación de alimentos para evitar y prevenir afecciones que se pudieran producir. 
Reconocer los distintos tipos de contaminantes que pueden estar presentes en los alimentos y sus orígenes. 
Diferenciar entre envase y embalaje. Distinguir entre limpieza y desinfección. 

Contenido 
- Riesgos para la salud derivados del consumo de alimentos incorrectamente manipulados 
- Alteración y contaminación de los alimentos 
- Fuentes de contaminación de los alimentos 
- Factores que contribuyen al crecimiento bacteriano 
- Principales métodos de conservación de alimentos 
- Materiales en contacto con los alimentos 
- Manejo de residuos 
- Los Manipuladores de Alimentos 
- Limpieza y desinfección 
- Control de plagas 
- Información obligatoria y etiquetado de los alimentos 
- La responsabilidad de la Empresa en la manipulación de alimentos 
- Consumo seguro de pescado 

 
Certificado que se obtiene  
Certificado de Manipulador de Alimentos (Anterior Carnet de Manipulador). 

Duración  
El tiempo estimado a emplear en la realización del curso es de 40 horas: 4 semanas. 

Tutoría: Celia Argüello 
Es Licenciada en Ciencias Biológicas por la Universidad Complutense de Madrid, y Diplomada en e-learning por la Universidad de Alcalá de 
Henares. También posee un Máster en Prevención de Riesgos Laborales. 
Se ha especializado en agroalimentación a través de una formación práctica en la Comunidad de Madrid. Consultora de varias organizaciones 
líderes en materia de agroalimentación, prevención de riesgos laborales, calidad y medioambiente, está homologada por el Servicio Regional 
de Empleo para impartir sus cursos oficiales. Participa  también en formación e inspección para la Asociación de Empresarios Minoristas de 
Frutas y Verduras de Madrid y Mercamadrid desde el año 2002, además de  haber dirigido proyectos como contratos programa de formación 
agroalimentaria en Comunidad de Madrid, formación para el IMIDRA y auditorías para pymes. 
 

Precio: 300 € 

 

 

 



 
Categoría Agricultura, Ganadería e Industria Agroalimentaria 

Introducción a la agricultura ecológica 

 
Dirigido a  

Titulados universitarios de carreras científico-técnicas tales como: Ingeniería técnicas 
agrícolas, Ingeniería Agrónoma, Ciencias Ambientales, Biología, Forestales, etc., así 
como otros titulados que quieran introducirse en la agricultura ecológica y la 
comercialización de productos. También otros profesionales de FP u otro tipo como 
agricultores, ganaderos, jardineros, etc. que quieran acercarse a este campo. 
Licenciatura, Diplomatura, FP Grado Superior o Grado, Experiencia Laboral y/o 
Formación Complementaria en el sector. 

 
Objetivo  

- Introducción al mundo de la agricultura ecológica desde su origen y los conceptos en 
los que se basa. 
- Mostrar los problemas ocasionados por la agricultura convencional y las ventajas de la 
agricultura ecológica. 
- Conocer la situación de la agricultura ecológica en el mundo, Europa y España. 
- Analizar la importancia socioeconómica de la agricultura ecológica como sistema de producción agrícola. 
- Desarrollar un conocimiento teórico-práctico en agricultura ecológica: técnicas de cultivo (manejo de suelo, fertilización, laboreo 
rotaciones, control fitosanitario y biológico) así como la comercialización de productos ecológicos. 
- Analizar las dificultades y potencialidades de la producción agroalimentaria y el desarrollo rural. 
- Conocer un método de producción agraria respetuoso con el medio ambiente. 

Contenido 
- Agricultura Orgánica, Ecológica o Biológica 
- Importancia de la Materia Orgánica en Agricultura Ecológica 
- Nutrición de plantas 
- Biodiversidad en el Agrosistema 
- Aplicación de los Principios de la Producción Ecológica a diversos Sistemas Agrarios 
- Legislación y Comercialización de Productos Ecológicos 

 
Certificado que se obtiene  
Introducción a la Agricultura Ecológica. 

Duración  
El tiempo estimado a emplear en la realización del curso es de 40 horas: 4 semanas. 

Tutoría: Lely C. Zerpa Rodríguez 
Es Licenciada en Ciencias Biológicas por la Universidad de Sevilla con una Tesina de Licenciatura en Ecofisiología de Plantas. Posee un Máster 
en Agricultura Ecológica por la Universidad de Barcelona y es Técnica, Asesora y Formadora en Producción Ecológica. Asimismo ha cursado 
otro Máster en Agroecología, un enfoque para la sustentabilidad rural por la Universidad Internacional de Andalucía. 

Posee conocimientos de legislación internacional y europea en materia ambiental, así como amplia experiencia en alegaciones a Agendas 
Locales 21 de diversos municipios para diversos grupos o colectivos ecologistas. 

También trabaja como técnica y educadora en Medio Ambiente. 
 

Precio: 750 € 

 

 

 

 

 
 

  



 
Categoría Marketing y Comercial 

Marketing ecológico 

 
Dirigido a  

Profesionales que realicen sus tareas en Departamentos de Marketing, Directivos de 
empresas que deseen introducir el medio ambiente en sus decisiones de Marketing, 
consultores ambientales, técnicos en Salud Ambiental, personal de instituciones 
certificadoras... 
Licenciatura, Diplomatura, FP Grado Superior o Grado,  experiencia laboral y/o formación 
complementaria en el sector. 

Objetivo  

El curso dotará a los alumnos de las herramientas teóricas y prácticas para incorporar el 
medio ambiente en sus decisiones de Marketing. Los alumnos conocerán la forma 
mediante la cual el medio ambiente puede constituirse en un recurso de Marketing y 
captación de nuevos consumidores. 

Contenido 
- Introducción. Diferenciación entre marketing y producto ecológico. 
- El consumidor ecológico. Introducción a la psicología ambiental. 
- Análisis del mercado. Marco teórico. 
- Análisis del mercado. Redirección de las elecciones del consumidor. 
- Política de producto. 
- Política de precios. 
- Política de distribución. 
- Política de comunicación. 
- Análisis DAFO en producción ecológica. 
- Plan de marketing. 
- Etiquetado ecológico. 
- Incorporación de la variable ambiental en la producción. Sistema EMAS. 
- Medio ambiente y calidad. 
- Estadísticas en torno al sector ambiental. 

 
Certificado que se obtiene  
Marketing Ecológico. 

Duración  
El tiempo estimado a emplear en la realización del curso es de 65 horas: 6 semanas.  

Tutoría: Miguel Ruiz Trigueros 
Es Licenciado en Ciencias Económicas, posee un Máster  en Gestión Medio Ambiental y ha desarrollado  estudios doctorales en Sociología. 
Ha actuado como consultor en programas de implantación de gestión ambiental para los Ministerios de Recursos Naturales de Costa Rica 
Guatemala y Ecuador. Fue socio fundador del Instituto de Investigaciones Ecológicas INEC de Málaga. Posee una amplia experiencia en 
formación tanto presencial como a distancia, habiendo desempeñado sus labores en este campo en Ambientum, la Fundación Biodiversidad 
de Barcelona, La Asociación APYMER de Ronda y la Universidad de Costa Rica entre otras. 

Precio: 485 € 

  



 
Categoría Marketing y Comercial 

 Atención telefónica y Marketing telefónico 

 
Dirigido a  

El curso está dirigido a profesionales de cualquier sector de actividad. Licenciatura, 
Diplomatura, FP Grado Superior o Grado, Experiencia Laboral y/o Formación 
Complementaria en el sector.. 

Objetivo  

Al finalizar el curso, el alumno podrá atender telefónicamente a compañeros, clientes y 
proveedores desarrollando habilidades como: 

- Dar y recibir críticas sin que nadie se sienta ofendido. 
- Escuchar eficazmente y lograr la empatía con los interlocutores. 
- Elogiar y agradecer adecuadamente para motivar. 
 -Dar negativas amablemente sin que los demás se sientan rechazados. 
- Aplicar las técnicas de venta telefónicamente cuando se pretenda cerrar una venta. 

Contenido 
- Los procesos de la comunicación 
- Nuestra Imagen: la Sonrisa Telefónica 
- Argumentación 
- Telemarketing inteligente 
- Tratamiento de objeciones 

 
Certificado que se obtiene  
Diploma acreditativo de realización del curso Atención telefónica y Marketing telefónico. 

Duración  
El tiempo estimado a emplear en la realización del curso es de 30 horas: 3 semanas.  

Tutoría: Juan Apresa 
Es licenciado en psicología. Posee un máster en dirección y gestión de los recursos humanos, una extensa formación y experiencia en el área 
del  Marketing y el título de Técnico superior en PRL con las tres especialidades. 

Desde hace más de cinco años viene desarrollando su labor como tutor y gestor de formación, siendo una de sus áreas de especialidad el 
marketing.  Ha impartido formación en todas sus modalidades (presencial, semi-presencial, distancia, teleformación, in company). También 
ha desarrollado proyectos formativos, y  se ha encargado de la detección de necesidades formativas de empresa así como de la elaboración 
del material didáctico, por lo que cuenta con una visión integral de la formación. 

Precio: 225 € 

 
 
 
 

 

 
 

 

  



 
Categoría Marketing y Comercial 

Desarrollo y gestión de equipos comerciales 

 
Dirigido a  

Profesionales de cualquier sector de actividad. 
Licenciatura, Diplomatura, FP Grado Superior o Grado,  experiencia laboral y/o 
formación complementaria en el sector. 

Objetivo  

Al finalizar el curso, el alumno conocerá cuáles son las herramientas que han de ser 
desarrolladas en el ámbito de la gestión de equipos comerciales. De la misma 
manera, aprenderá a aplicar las técnicas de motivación y seguimiento de clientes 
más adecuada en cada momento, aumentando así el impacto comercial de su fuerza 
de ventas. 

Contenido 
- Características psicológicas del vendedor y conformación de grupos. 
- Características del comprador. 
- Motivación de las fuerzas de ventas. 
- La Planificación del trabajo en equipos comerciales. 

 
Certificado que se obtiene  
Desarrollo y gestión de equipos comerciales. 

Duración  
El tiempo estimado a emplear en la realización del curso es de 30 horas: 3 semanas. 

Tutoría: Miguel Ruiz Trigueros 
Es Licenciado en Ciencias Económicas, posee un Máster  en Gestión Medio Ambiental y ha desarrollado  estudios doctorales en Sociología. 
Ha actuado como consultor en programas de implantación de gestión ambiental para los Ministerios de Recursos Naturales de Costa Rica, 
Guatemala y Ecuador. Fue socio fundador del Instituto de Investigaciones Ecológicas INEC de Málaga. Posee una amplia experiencia en 
formación, tanto presencial como a distancia, habiendo desempeñado sus labores en este campo en Ambientum, la Fundación Biodiversidad 
de Barcelona, La Asociación APYMER de Ronda y la Universidad de Costa Rica entre otras. 

Precio: 225 € 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
Categoría Marketing y Comercial 

Técnicas de venta 

 
Dirigido a  

El curso está dirigido a profesionales de cualquier sector de actividad.  
Licenciatura, Diplomatura, FP Grado Superior o Grado, Experiencia Laboral y/o 
Formación Complementaria en el sector. 

Objetivo  

Al finalizar el curso, el alumno conocerá cuáles son las herramientas que se han de 
desarrollar para aplicar las mejores técnicas de venta en función del punto de 
contacto con el cliente en el que nos encontremos (planificación, visita, etc.). Se 
hará especial hincapié en técnicas de negociación, aportando al sector comercial de 
la empresa instrumentos para la mejora de sus objetivos comerciales.. 

Contenido 
- Introducción. 
- Marketing y gestión comercial. 
- Técnicas de venta. 
- Técnicas de negociación y cierre. 

 
Certificado que se obtiene  
Técnicas de venta. 

Duración  
El tiempo estimado a emplear en la realización del curso es de 30 horas: 3 semanas.  

Tutoría: Emilio López 
Es Licenciado en Ciencias de la Educación y Técnico en Medio Telemático. 
Es Coach personal y profesional y Consultor de procesos y en selección de personal. 
Ejerce como Formador Freelance de Cursos de Habilidades para empresas, colegios, organismos oficiales, etc. 
Más de veinte años de experiencia en Cursos como: Formación de Formadores internos, Acompañamiento en el Aula, Formación de Alto 
Impacto, Control del estrés, Comunicación y Empatía, Inteligencia Emocional, Técnicas de Venta, Atención al cliente, Negociación, etc. 

Precio: 225 € 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Categoría Marketing y Comercial 

Experto en gestión comercial y marketing 

 
Dirigido a  

Profesionales de cualquier sector de actividad. Licenciatura, Diplomatura, FP Grado 
Superior o Grado,  experiencia laboral y/o formación complementaria en el sector. 

Objetivo  

Al finalizar el curso, el alumno conocerá cuáles son las claves para desarrollar e 
implantar en su empresa las estrategias de marketing, de manera que pueda tener los 
mejores resultados posibles en el establecimiento de líneas de negocio, canales de 
comunicación y objetivos comerciales. 

Contenido 
- El marketing: elementos clave y su implantación en la empresa. 
- El esquema de trabajo de marketing: Marketing estratégico y operacional. 
- El marketing directo y la fidelización de los clientes. 
 

Certificado que se obtiene  
Gestión comercial y marketing. 

Duración  
El tiempo estimado a emplear en la realización del curso es de 30 horas: 3 semanas. 

Tutoría: Miguel Ruiz Trigueros 
Es Licenciado en Ciencias Económicas, posee un Máster  en Gestión Medio Ambiental y ha desarrollado  estudios doctorales en Sociología. 
Ha actuado como consultor en programas de implantación de gestión ambiental para los Ministerios de Recursos Naturales de Costa Rica 
Guatemala y Ecuador. Fue socio fundador del Instituto de Investigaciones Ecológicas INEC de Málaga. Posee una amplia experiencia en 
formación tanto presencial como a distancia, habiendo desempeñado sus labores en este campo en Ambientum, la Fundación Biodiversidad 
de Barcelona, La Asociación APYMER de Ronda y la Universidad de Costa Rica entre otras. 

Precio: 225 € 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Categoría Marketing y Comercial 

Planificación estratégica de marketing empresarial 

 
Dirigido a  

El curso está dirigido a profesionales de cualquier sector de actividad. 
Licenciatura, Diplomatura, FP Grado Superior o Grado,  experiencia laboral y/o 
formación complementaria en el sector. 

Objetivo  

Al finalizar el curso, el alumno conocerá cuáles son las herramientas que se han de 
desarrollar a nivel empresarial para implantar la estrategia de marketing en una 
organización, de manera que pueda tener los mejores resultados posibles en el 
establecimiento de líneas de negocio, canales de comunicación y objetivos comerciales. 

Contenido 
- Conceptos introductorios. 
- La planificación estratégica del marketing. 
- Objetivos estratégicos. 
- Estrategias empresariales orientadas al marketing. 

Certificado que se obtiene  
Planificación estratégica del marketing empresarial. 

Duración  
El tiempo estimado a emplear en la realización del curso es de 30 horas: 3 semanas.  

Tutoría: Miguel Ruiz Trigueros 
Es Licenciado en ciencias económicas, posee un Máster en Gestión Medio Ambiental y ha desarrollado  estudios doctorales en Sociología. 
Ha actuado como consultor en programas de implantación de gestión ambiental para los Ministerios de Recursos Naturales de Costa Rica 
Guatemala y Ecuador. Fue socio fundador del Instituto de Investigaciones Ecológicas INEC de Málaga. Posee una amplia experiencia en 
formación tanto presencial como a distancia, habiendo desempeñado sus labores en este campo en Ambientum, la Fundación Biodiversidad 
de Barcelona, La Asociación APYMER de Ronda y la Universidad de Costa Rica entre otras. 

Precio: 225 € 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 
Categoría Coaching 

Gestión eficaz del tiempo 

 
Dirigido a  

Dirigido a todas aquellas personas que quieran rentabilizar el tiempo y sacar el máximo 
provecho a sus tareas laborales y/o de organización personal. Dirigido a aquellas 
personas que quieran ser más productivas, disminuir sus niveles de estrés, disponer de 
más tiempo para las tareas que son más importantes y que deseen aumentar su tiempo 
de ocio y familia. Dirigido a Gerentes, Jefes de producto o proyecto, técnicos, 
supervisores, empleados, etc., en definitiva a toda persona que desee mejorar su 
eficiencia en el trabajo. 

Objetivo  

Potenciar habilidades para planificar, organizar, priorizar objetivos y recordar 
oportunamente asuntos que demanden trámites y atención cuidadosa. Conocer el 
impacto de ciertos hábitos y actitudes en nuestro grado de satisfacción vital, tanto 
personal como profesional. Establecer un procedimiento personal de utilización del 
correo electrónico que evite “robarnos” tiempo productivo. Desarrollar una estrategia 
integral en la que “yo soy el centro”, el cambio empieza en mi, para mejorar mi efectividad personal y evitar o controlar situaciones de 
estrés. Diseñar un plan de acción personal para implementar las técnicas y herramientas aprendidas. 

Contenido 
- Ganar tiempo, perder hábitos 
- La gestión del tiempo en las organizaciones 
- Organizar el trabajo en función del tiempo 
- Estrategias de gestión de tiempo 
- Delegar y decidir 
- Técnicas conductuales para gestionar el estrés 
- Gestión del e-mail en la gestión del tiempo 
 

Certificado que se obtiene  
Diploma acreditativo de realización del curso Gestión Eficaz del tiempo. 

Duración  
El tiempo estimado a emplear en la realización del curso es de 30 horas: 3 semanas. (No se incluyen las horas de autoestudio). 
- Horas de estudio: 18 horas. 
- Horas de realización de ejercicios, tests y casos prácticos: 9 horas. 
- Horas de tutoría: 3 horas. 

Tutoría: Emilio José López 
Es Licenciado en Ciencias de la Educación y Técnico Medio Telecomunicaciones (Telemático).  

Es Coach personal y profesional y Consultor en Selección de Personal y de Mejora de Procesos.  

Ejerce como Formador Freelance de Cursos de Habilidades para Empresas, Colegios, Organismos Oficiales, etc. Más de veinte años de 
experiencia en Cursos como: Atención al Cliente, Técnicas de Venta, Formación de Formadores internos, Acompañamiento en el Aula, 
Formación de Alto Impacto, Comunicación y Empatía, Técnicas de Negociación, etc. Así como Cursos y Talleres de Inteligencia Emocional 
(Adultos y niños) y Gestión y Control del Estrés. 

Precio: 225 € 

  



 
Categoría Ofimática 

Access 2007 

 
Dirigido a  

Profesionales que necesitan y desean aprender o mejorar en el uso de las herramientas 
informáticas más usadas en el ámbito empresarial. Licenciatura, Diplomatura, FP Grado 
Superior o Grado,  experiencia laboral y/o formación complementaria en el sector. 

Objetivo  

Una vez finalizado el curso, el alumno conocerá cuáles son los pasos y las estrategias a 
desarrollar para crear una base de datos en formato Access, elemento que le permitirá 
tener digitalizados, los datos de sus clientes, proveedores, actividades, etc. De la misma 
manera, conocerá las pautas necesarias para la elaboración de consultas e informes que 
le permitan, en el menor tiempo posible, extraer datos de la información que maneja, 
aumentando así el rendimiento de su labor diaria. 

Contenido 
- Introducción. 
- Nuestra primera base de datos en MS Access. 
- Estructura básica de una base de datos: tablas y relaciones. 
- Diseño de formularios. 
- Diseño de informes. 
 

Certificado que se obtiene  
Access 2007. 

Duración  
El tiempo estimado a emplear en la realización del curso es de 25 horas: 3 semanas. 

Tutoría: Federico Baudín 
Es Bachelor Computer Science, Ingeniero certificado por los principales fabricantes (Novell, Microsoft, IBM, Compaq, etc.) 
A la par de su ejercicio profesional, este tutor ha participado como conferenciante en diversos seminarios y cursos, centrados en comercio 
electrónico, redes, comunicaciones y sobre implantaciones especificas sectoriales, ha colaborado con revistas especializadas de informática y 
de distintos sectores (agricultura, comercio, autónomos, etc.). 
Desde hace siete años trabaja como autónomo realizando instalaciones de servidores, consultorías empresariales, planes de implantación, 
desarrollo de proyectos web, asesoramiento en proyectos subvencionables, Auditorías de seguridad, Auditorías LOPD, impartición de 
seminarios y cursos en diversas materias relacionadas con informática. 

Precio: 185 € 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Categoría Ofimática 

Excel 2007 

 
Dirigido a  

Profesionales que necesitan y desean aprender o mejorar en el uso de las 
herramientas informáticas más usadas en el ámbito empresarial. Licenciatura, 
Diplomatura, FP Grado Superior o Grado,  experiencia laboral y/o formación 
complementaria en el sector. 

Objetivo  

Al finalizar el curso el alumno será capaz de desarrollar las estrategias necesarias para 
la creación de hojas de cálculo adaptables a las necesidades que requiera en su labor 
profesional diaria. Podrá crear e insertar gráficos explicativos que completen la 
información que es creada. 

Contenido 
- Introducción. Elementos de Excel. Empezando a trabajar con Excel. 
- Operaciones con archivos. 
- Fórmulas y funciones. 
- Manipulando celdas. Formato. 
- Cambios de estructura. Insertar y eliminar elementos. 
- Corrección ortográfica. 
- Impresión. 
- Gráficos. 
- Imágenes. 
- Esquemas y vistas. 
- Importar datos a Excel. 
- Tablas de Excel. 
- Tablas dinámicas. 
- Características avanzadas de Excel. 
- Macros en Excel. 
 

Certificado que se obtiene  
Excel 2007. 

Duración  
El tiempo estimado a emplear en la realización del curso es de 25 horas: 3 semanas.  

Tutoría: Federico Baudín 
Es Bachelor Computer Science, Ingeniero certificado por los principales fabricantes (Novell, Microsoft, IBM, Compaq, etc.) 
A la par de su ejercicio profesional, este tutor ha participado como conferenciante en diversos seminarios y cursos, centrados en comercio 
electrónico, redes, comunicaciones y sobre implantaciones especificas sectoriales, ha colaborado con revistas especializadas de informática y 
de distintos sectores (agricultura, comercio, autónomos, etc.). 
Desde hace siete años trabaja como autónomo realizando instalaciones de servidores, consultorías empresariales, planes de implantación, 
desarrollo de proyectos web, asesoramiento en proyectos subvencionables, Auditorías de seguridad, Auditorías LOPD, impartición de 
seminarios y cursos en diversas materias relacionadas con informática. 

Precio: 185 € 
 

 

 

 

 

 



 
Categoría Ofimática 

Excel 2010 

 
Dirigido a  

Profesionales que necesitan y desean aprender o mejorar en el uso de las herramientas 
informáticas más usadas en el ámbito empresarial. Licenciatura, Diplomatura, FP Grado 
Superior o Grado,  experiencia laboral y/o formación complementaria en el sector. 

Objetivo  

Al finalizar el curso el alumno será capaz de desarrollar las estrategias necesarias para la 
creación de hojas de cálculo adaptables a las necesidades que requiera en su labor 
profesional diaria. Podrá crear e insertar gráficos explicativos que completen la 
información que es creada. 

Contenido 
- Introducción. 
- Operaciones con archivos. 
- Fórmulas y funciones. 
- Manipulando celdas. 
- Cambio de estructura. 
- Menú Revisión. 
- Impresión. 
- Gráficos. 
- Imágenes, formas y SmartArt. 
- Esquemas. 
- Importación de datos. 
- Tablas de Excel 2010. 
- Tablas dinámicas de Excel 2010. 
- Macros de Excel 2010. 
 

Certificado que se obtiene  
Excel 2010. 

Duración  
El tiempo estimado a emplear en la realización del curso es de 25 horas: 4 semanas.  

Tutoría: Federico Baudín 
Es Bachelor Computer Science, Ingeniero certificado por los principales fabricantes (Novell, Microsoft, IBM, Compaq, etc.) 
A la par de su ejercicio profesional, este tutor ha participado como conferenciante en diversos seminarios y cursos, centrados en comercio 
electrónico, redes, comunicaciones y sobre implantaciones especificas sectoriales, ha colaborado con revistas especializadas de informática y 
de distintos sectores (agricultura, comercio, autónomos, etc.). 
Desde hace siete años trabaja como autónomo realizando instalaciones de servidores, consultorías empresariales, planes de implantación, 
desarrollo de proyectos web, asesoramiento en proyectos subvencionables, Auditorías de seguridad, Auditorías LOPD, impartición de 
seminarios y cursos en diversas materias relacionadas con informática. 

Precio: 185 € 

 

 

 

 

 

 



 
Categoría Ofimática 

Excel Avanzado 2010 

 
Dirigido a  

Profesionales que necesitan y desean aprender o mejorar en el uso de las herramientas 
informáticas más usadas en el ámbito empresarial. Licenciatura, Diplomatura, FP Grado 
Superior o Grado,  experiencia laboral y/o formación complementaria en el sector. 

Objetivo  

El curso tiene como objetivo profundizar en las herramientas avanzadas que Excel nos 
proporciona para aumentar la productividad en el trabajo con la hoja de cálculo. 

Contenido 
- Trabajo en grupo. 
- Documentos y seguridad. 
- Tablas y listas de datos. 
- Bases de datos. 
- Macros y funciones. 
- Análisis de datos. 
- Publicación de datos. 
 

Certificado que se obtiene  
Excel Avanzado 2010. 

Duración  
El tiempo estimado a emplear en la realización del curso es de 30 horas: 4 semanas. 

Tutoría: Federico Baudín 
Es Bachelor Computer Science, Ingeniero certificado por los principales fabricantes (Novell, Microsoft, IBM, Compaq, etc.) 
A la par de su ejercicio profesional, este tutor ha participado como conferenciante en diversos seminarios y cursos, centrados en comercio 
electrónico, redes, comunicaciones y sobre implantaciones especificas sectoriales, ha colaborado con revistas especializadas de informática y 
de distintos sectores (agricultura, comercio, autónomos, etc.). 
Desde hace siete años trabaja como autónomo realizando instalaciones de servidores, consultorías empresariales, planes de implantación, 
desarrollo de proyectos web, asesoramiento en  
 
os subvencionables, Auditorías de seguridad, Auditorías LOPD, impartición de seminarios y cursos en diversas materias relacionadas con 
informática. 

Precio: 225 € 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Categoría Ofimática 

PowerPoint 2007 

 
Dirigido a  

Profesionales que necesitan y desean aprender o mejorar en el uso de las herramientas 
informáticas más usadas en el ámbito empresarial. Licenciatura, Diplomatura, FP Grado 
Superior o Grado,  experiencia laboral y/o formación complementaria en el sector. 

Objetivo  

Al finalizar el curso el alumno habrá adquirido las destrezas necesarias para la 
elaboración de presentaciones animadas que le permitan presentar proyectos, 
productos, acciones comerciales, etc., en el ámbito profesional. El alumno podrá 
introducir elementos innovadores que aumenten la efectividad de su presentación, 
haciéndola más eficaz y efectiva. 

Contenido 
- Introducción: Conceptos básicos. 
- Crear y guardar una presentación. 
- Abrir una presentación. 
- Tipos de vistas. 
- Trabajar con diapositivas. Las reglas y guías. 
- Manejar objetos. 
- Trabajar con textos. 
- Trabajar con tablas. 
- Trabajar con gráficos y organigramas. 
- Dibujar formas. 
- Insertar sonidos y películas. 
- Animaciones y transiciones. 
- Menú Insertar. 
- Textos en PowerPoint. 
- Diseño en PowerPoint. 
 

Certificado que se obtiene  
PowerPoint 2007. 

Duración  
El tiempo estimado a emplear en la realización del curso es de 25 horas: 3 semanas.  

Tutoría: Federico Baudín 
Es Bachelor Computer Science, Ingeniero certificado por los principales fabricantes (Novell, Microsoft, IBM, Compaq, etc.) 
A la par de su ejercicio profesional, este tutor ha participado como conferenciante en diversos seminarios y cursos, centrados en comercio 
electrónico, redes, comunicaciones y sobre implantaciones especificas sectoriales, ha colaborado con revistas especializadas de informática y 
de distintos sectores (agricultura, comercio, autónomos, etc.). 
Desde hace siete años trabaja como autónomo realizando instalaciones de servidores, consultorías empresariales, planes de implantación, 
desarrollo de proyectos web, asesoramiento en proyectos subvencionables, Auditorías de seguridad, Auditorías LOPD, impartición de 
seminarios y cursos en diversas materias relacionadas con informática. 

Precio: 185 € 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Categoría Ofimática 

Word Avanzado 2010 

 
Dirigido a  

A todos aquellos profesionales que necesitan y desean aprender o mejorar en el uso de 
las herramientas informáticas más usadas en el ámbito empresarial. Licenciatura, 
Diplomatura, FP Grado Superior o Grado,  Experiencia Laboral y/o Formación 
Complementaria en el sector. 

Objetivo  

El curso hará que el alumno aprenda las herramientas necesarias para editar todo tipo 
de documentos de texto.. 

Contenido 
- Creación de un libro. 
- Seguridad. 
- Guardar y enviar. 
- Correspondencia. 
- SmartArt. 
- Macros. 
 

Certificado que se obtiene  
Certificado de aprovechamiento del curso Word Avanzado 2010. 

Duración  
El tiempo estimado a emplear en la realización del curso es de 30 horas: 3 semanas.  

Tutoría: Federico Baudín 
Es Bachelor Computer Science, Ingeniero certificado por los principales fabricantes (Novell, Microsoft, IBM, Compaq, etc.) 
A la par de su ejercicio profesional, este tutor ha participado como conferenciante en diversos seminarios y cursos, centrados en comercio 
electrónico, redes, comunicaciones y sobre implantaciones especificas sectoriales, ha colaborado con revistas especializadas de informática y 
de distintos sectores (agricultura, comercio, autónomos, etc.). 
Desde hace siete años trabaja como autónomo realizando instalaciones de servidores, consultorías empresariales, planes de implantación, 
desarrollo de proyectos web, asesoramiento en proyectos subvencionables, Auditorías de seguridad, Auditorías LOPD, impartición de 
seminarios y cursos en diversas materias relacionadas con informática. 

Precio: 225 € 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Categoría Diseño Gráfico y Web 

Photoshop CS5 

 
Dirigido a  

Profesionales que necesitan y desean aprender o mejorar en el uso de las herramientas 
informáticas más usadas en el ámbito empresarial. Licenciatura, Diplomatura, FP Grado 
Superior o Grado,  experiencia laboral y/o formación complementaria en el sector. 

Objetivo  

Al finalizar el curso, el alumno conocerá las herramientas que desarrolla el programa 
más utilizado en el retoque fotográfico y adquirirá las destrezas necesarias para realizar 
dicho retoque, de manera que se encontrará capacitado para llevar a cabo edición de 
imágenes tanto a nivel profesional como personal. 

Contenido 
- Introducción 
- Tratamiento de la imagen 
- Filtros 
- Capas 

 
Certificado que se obtiene  
Photoshop CS5. 

Duración  
El tiempo estimado a emplear en la realización del curso es de 50 horas: 5 semanas.  

Tutoría: Federico Baudín 
Bachelor Computer Science, ingeniero certificado por los principales fabricantes (Novell, Microsoft, IBM, Compaq, etc.) 

A la par de su ejercicio profesional, este tutor ha participado como conferenciante en diversos seminarios y cursos, centrados en comercio 
electrónico, redes, comunicaciones y sobre implantaciones especificas sectoriales, ha colaborado con revistas especializadas de informática y 
de distintos sectores (agricultura, comercio, autónomos, etc.). 

Desde hace siete años trabaja como autónomo realizando instalaciones de servidores, consultorías empresariales, planes de implantación, 
desarrollo de proyectos web, asesoramiento en proyectos subvencionables, Auditorias de seguridad, Auditorias LOPD, impartición de 
seminarios y cursos en diversas materias relacionadas con informática.. 

Precio: 375 € 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 
Categoría Diseño Gráfico y Web 

Dreamweaver CS5. Creación y mantenimiento de páginas 

web 

 
Dirigido a  

Profesionales que necesitan y desean aprender o mejorar en el uso de las herramientas 
informáticas más usadas en el ámbito empresarial.  
Licenciatura, Diplomatura, FP Grado Superior o Grado,  experiencia laboral y/o formación 
complementaria en el sector. 

Objetivo  

Al finalizar el curso, el alumno conocerá cuáles son las herramientas que desarrolla el 
programa más utilizado en la creación de páginas web. De esta manera, adquirirá las 
destrezas necesarias para la creación de su propia página, lo que le permitirá poner al día 
su información profesional (web de empresa) o personal de la manera más sencilla y 
cómoda posible. 

Contenido 
- Introducción al Dreamweaver CS5 
- Creación de una página web, propiedades e imágenes. 
- Marcos y tablas. 
- Elementos de diseño incorporados. 

 
Certificado que se obtiene  
Dreamweaver CS5. 

Duración  
El tiempo estimado a emplear en la realización del curso es de 50 horas: 5 semanas.  

Tutoría: Federico Baudín 
Es Bachelor Computer Science, Ingeniero certificado por los principales fabricantes (Novell, Microsoft, IBM, Compaq, etc.) 
A la par de su ejercicio profesional, este tutor ha participado como conferenciante en diversos seminarios y cursos, centrados en comercio 
electrónico, redes, comunicaciones y sobre implantaciones especificas sectoriales, ha colaborado con revistas especializadas de informática y 
de distintos sectores (agricultura, comercio, autónomos, etc.). 
Desde hace siete años trabaja como autónomo realizando instalaciones de servidores, consultorías empresariales, planes de implantación, 
desarrollo de proyectos web, asesoramiento en proyectos subvencionables, Auditorías de seguridad, Auditorías LOPD, impartición de 
seminarios y cursos en diversas materias relacionadas con informática. 

Precio: 375 € 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 



 

Listado de precios de todos los cursos 

CATEGORÍA MEDIO AMBIENTE 

 

Energías renovables 

Máster en energías renovables y mix energético ............................................................................................. 6560 € 

Introducción a las energías renovables .............................................................................................................. 750 € 

Biomasa para generación de energía ................................................................................................................. 485 € 

Energía Solar Fotovoltaica. Sistemas Aislados, conexión a red y autoconsumo. ............................................... 750 € 

Energía solar térmica. Producción de calor útil en la edificación ........................................................................ 825€ 

Energía eólica para la producción eléctrica ......................................................................................................... 750€ 

Energía geotérmica .............................................................................................................................................. 750€ 

Fundamentos de Física y Química para el Especialista en Energías Renovables ................................................ 750€ 

Impacto Ambiental y  Energías Renovables ........................................................................................................ 750€ 

El Mix Energético Español .................................................................................................................................... 750€ 

 

Eficiencia energética 

Auditoría energética ........................................................................................................................................... 750 € 

Norma ISO 50001: Sistemas de Gestión Energética ........................................................................................... 600 € 

Green IT y eficiencia energética ......................................................................................................................... 485 € 

Gestión de la eficiencia energética ..................................................................................................................... 750 € 

Ahorro y eficiencia energética en el sector terciario.......................................................................................... 750 € 

Certificación Energética en la Edificación. Etiqueta energética ......................................................................... 750 € 

 

Mercado de carbono 

Huella de carbono y gestión de emisiones ......................................................................................................... 750 € 

 

Gestión ambiental 

CÁTEDRA CAVALA AMBIENTUM en gestión ambiental, responsabilidad social y desarrollo sostenible 

- Módulo troncal ............................................................................................................................................... 2250 € 

- Módulo especialidad ........................................................................................................................................ 750 € 

Gestión ambiental en la empresa conforme a EMAS III ..................................................................................... 485 € 

Sistemas de gestión ambiental. ISO 14001:2004 ............................................................................................... 485 € 

Responsabilidad social corporativa: elaboración de memorias de sostenibilidad ............................................. 485 € 

Elaboración, implantación y gestión de Agendas 21 .......................................................................................... 485 € 

Gestión ambiental en obra civil .......................................................................................................................... 485 € 

Fondos europeos para el periodo 2014-2020 .................................................................................................... 485 € 

Sistemas de gestión integrados .......................................................................................................................... 560 € 

Auditorías de sistemas de gestión (ISO 19011:2002) ......................................................................................... 600 € 

Control de sustancias químicas. Aplicación del REACH en la empresa .............................................................. 600 € 

Norma UNE-EN-ISO/IEC 17020:2004 .................................................................................................................. 240 € 

Diagnóstico ambiental en la empresa ................................................................................................................ 600 € 

Certificación de la Cadena de Custodia: FSC y PEFC ........................................................................................... 750 € 

Compra y contratación verde. El ecoetiquetado como herramienta de compra .............................................. 300 € 

Ecodiseño y análisis del ciclo de vida .................................................................................................................. 600 € 

  



 
Espacios Naturales 

Gestión de espacios naturales protegidos ......................................................................................................... 600 € 

 

Residuos 

Gestión de residuos urbanos .............................................................................................................................. 485 € 

Gestión de residuos industriales y peligrosos .................................................................................................... 485 € 

 

Suelos y Aguas 

Tecnologías para recuperación de suelos contaminados ................................................................................... 485 € 

Tratamiento de suelos y aguas hidrocarburadas ............................................................................................... 485 € 

Sistemas de depuración de aguas residuales ..................................................................................................... 485 € 

Aplicaciones de las membranas en el acondicionamiento y depuración del agua en la industria .................... 485 € 

El agua en edificios. Tratamientos y legislación aplicables ................................................................................ 485 € 

 

Atmósfera y ruidos 

DB-HR Protección frente al ruido. Código técnico de la edificación .................................................................. 750 € 

Modelación de contaminantes atmosféricos ..................................................................................................... 485 € 

Acústica ambiental ............................................................................................................................................. 600 € 

 

Sensibilización medioambiental y transporte sostenible 

Sensibilización medioambiental. Buenas prácticas ambientales ....................................................................... 300 €  

Movilidad sostenible........................................................................................................................................... 485 € 

Marketing ecológico ........................................................................................................................................... 485 € 

 

Jardinería y espacios verdes 

Gestión y ordenación de espacios verdes urbanos ............................................................................................ 600 € 

Jardinería y cultivo hidropónico ......................................................................................................................... 600 € 

Prácticas de Cultivo en Invernadero ................................................................................................................... 485 € 

 

Sistemas de información geográfica  
Sistemas de información geográfica. Nivel básico. ArcGIS. ................................................................................ 750 € 

Sistemas de información geográfica. Nivel avanzado. ArcGIS ............................................................................ 750 € 

Autocad y su aplicación en el ámbito de los SIG ................................................................................................ 600 € 

Sistemas de Información Geográfica. GvSIG ...................................................................................................... 750 € 

 

Evaluación del impacto ambiental 

EIA aplicada a parques eólicos ............................................................................................................................ 485 € 

EsIAs de infraestructuras energéticas y de comunicación ................................................................................. 485 € 

Proyectos de medidas correctoras del impacto ambiental de las obras públicas ............................................. 485 € 

Restauración de zonas degradadas .................................................................................................................... 750 € 

 

CATEGORÍA CALIDAD 

Calidad en la Formación Virtual. Requisitos según la Norma UNE 66181 .......................................................... 485 € 

Aplicación Práctica del Modelo EFQM ................................................................................................................ 750 € 

Sistemas de gestión de la calidad. ISO 9001:2008 ............................................................................................. 750 €  



 
CATEGORÍA PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

Prevención de riesgos laborales ......................................................................................................................... 300 € 

Manipulación manual de cargas ......................................................................................................................... 225 € 

Mantenimiento e inspecciones en instalaciones contra incendios .................................................................... 300 € 

 

CATEGORÍA AGRICULTURA, GANADERÍA E INDUSTRIA AGROALIMENTARIA 

Producción de conservas vegetales .................................................................................................................... 300 € 

Elaboración artesanal de panes .......................................................................................................................... 300 € 

Elaboración artesanal de quesos ........................................................................................................................ 300 € 

Manipulador de alimentos ................................................................................................................................. 300 € 

Introducción a la agricultura ecológica .............................................................................................................. 750 € 

 

CATEGORÍA MARKETING Y COMERCIAL 

Marketing ecológico ........................................................................................................................................... 485 € 

Atención telefónica y marketing telefonico ....................................................................................................... 225 € 

Desarrollo y gestión de equipos comerciales ..................................................................................................... 225 € 

Técnicas de venta ............................................................................................................................................... 225 € 

Experto en gestión comercial y marketing ......................................................................................................... 225 € 

Planificación estratégica de marketing empresarial .......................................................................................... 225 € 

 

CATEGORÍA COACHING 

Gestión eficaz el tiempo ..................................................................................................................................... 225 € 

 

CATEGORÍA MICROSOFT OFFICE 

Access 2007 ........................................................................................................................................................ 185 € 

Excel 2007 ........................................................................................................................................................... 185 € 

Excel 2010 ........................................................................................................................................................... 185 € 

Excel avanzado 2010 ........................................................................................................................................... 225 € 

PowerPoint 2007 ................................................................................................................................................ 185 € 

Word Avanzado 2010 ......................................................................................................................................... 225 € 

 

CATEGORÍA DISEÑO GRÁFICO Y WEB 

Photoshop CS5 .................................................................................................................................................... 375 € 

Dreamweaver CS5. Creación y mantenimiento de páginas web ....................................................................... 375 € 

 

 

 

 


