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1. Presentación 2. Contenido
El curso pretende abordar las labores de se-
guimiento y vigilancia ambiental a desarrollar 
en la ejecución de obras y analizar las medidas 
preventivas y correctoras asociadas a cada tipo-
logía de proyecto en la Evaluación de Impacto 
Ambiental.

Análisis de aspectos a evaluar en la ejecución de 
un programa de vigilancia ambiental y exposi-
ción de los principales requisitos asociados en la 
fase de licitación.

El curso tiene una duración equivalente de 120 
horas.

La metodología de este curso se basa en la for-
mación a distancia a través de un Campus Vir-
tual. Se trata de una plataforma de aprendizaje 
que permite al alumno/a acceder a los conte-
nidos del curso y realizar prácticas y consultas 
al equipo do cente, así como disponer de los 
recursos y la ayuda que necesite en cualquier 
momento.

La plataforma está disponible 24 horas al día y 
a través de la misma el alumno/a podrá solicitar 
ayuda del profesora do en todo momento.

El curso se lleva a cabo por tanto, a través de 
los distintos es pacios que están disponibles en 
la plataforma y en los que el alumno/a puede 
consultar material formativo on-line, descargar 
información, realizar ejercicios prácticos y rea-
lizar tests de comprobación de conocimientos 
adquiridos.

4. Características3. Objetivos
La comprensión de la metodología general de •	
aplicación en la redacción de Programas de Vigi-
lancia Ambiental.

El conocimiento de metodologías de aplicación a •	
casos prácticos reales, valorando el cumplimiento 
de los requisitos legales aplicables en cada caso.

El conocimiento del modo de ejecución de un •	
Programa de vigilancia ambiental, teniendo en 
cuenta la metodología estándar y los aspectos a 
controlar.

La profundización en el conocimiento de la re-•	
dacción e identificación de las medidas preventi-
vas, correctoras y compensatorias de un impacto 
ambiental

La potenciación y desarrollo de aptitudes profe-•	
sionales y capacitación técnica para llevar a cabo 
la licitación y la redacción de una oferta técnica 
de un Programa de Vigilancia Ambiental en Con-
sultoras, Ingenierías, Empresas de diversos secto-
res empresariales y equipos investigadores Públi-
cos o Privados.
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Los alumnos interesados en formalizar la matrí-

cula del curso deberán remitir:

 - solicitud de admisión cumplimentada

- curriculum vitae

- copia del DNI

En el caso de ser aceptada su solicitud, se comu-

nicará al alumno dicha situación para que se for-

malice el pago de la matrícula.

5. Matrícula

DescuentosSi se produjera alguna cancelación dentro de los 

7 días anteriores a la fecha de inicio del Curso, 

el Colegio Oficial de Biólogos de la Comunidad 

de Madrid se reserva el derecho de retener el 

20% del importe de matrícula. Si la cancelación 

se produjera 24 horas antes de la fecha de ini-

cio del Curso se retendrá el 75% del importe de 

matrícula. Para cancelaciones anteriores a las fe-

chas indicadas, el Colegio Oficial de Biólogos de 

la Comunidad de Madrid devolverá la cantidad 

abonada, debiendo hacer frente el alumno úni-

camente al 10% del importe total del curso en 

concepto de gastos de gestión.

El coste de la matrícula es de 340 €.

 La matrícula incluye:

- manual de formación (documentación                                                                              
   básica y ejercicios prácticos),

- diploma acreditativo de realización del curso 
(para alumnos que cumplan los requisitos de 
evaluación).

El pago de los derechos de matrícula se hará mediante 

transferencia bancaria

 Referencia OL_SVA

al número de cuenta del Banco Santander

C.C.C.: 0049 4664 16 2416710311

20% de descuento para Colegiados del Colegio Oficial 

de Biólogos de la Comunidad de Madrid.

10% de descuento para estudiantes de licenciatura,  

para colegiados de otros Colegios Profesionales y para 

no colegiados en situación de desempleo.

* Para beneficiarse de estos descuentos, las personas inte-
resadas deberán presentar documento acreditativo que 
justifique la condición de beneficiario del descuento.
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El programa formativo va dirigido a profesionales en activo y estudiantes y titulados universitarios con experiencia 
y/o conocimiento específico previo sobre el procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) y sobre las 
variables que condicionan la redacción de estudios de impacto ambiental.

6. Programa

Papel de la Vigilancia Ambiental en el Procedimiento de EIA

∙ Marco Conceptual de la Vigilancia Ambiental y el Seguimiento Ambiental de Obras
∙ La Vigilancia Ambiental y su papel en el Procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental
∙ Conceptos Básicos de Aplicación en Obra

Marco Legal de la Ejecución de Programas de Vigilancia Ambiental

∙ Normativa Europea, Estatal y Autonómica.
. Marco Institucional de la Evaluación de Impacto Ambiental.
. Procedimientos Administrativos de Evaluación de Impacto Ambiental.

Ejecución del Programa de Vigilancia Ambiental

∙ Metodologías de Ejecución de Programas de Vigilancia Ambiental
∙ Aspectos a controlar en la Ejecución del Programa de Vigilancia Ambiental

Medidas Preventivas, Correctoras y Compensatorias

∙ Medidas Preventivas, Correctoras y Compensatorias aplicables a factores del Medio Físico
∙ Medidas Preventivas, Correctoras y Compensatorias aplicables a factores del Medio Natural y Antrópico

Caso Práctico

El contenido práctico del curso se orienta hacia la aplicación de los conocimientos teóricos adquiridos en el entorno del 
seguimiento y vigilancia ambiental en la evaluación de impacto ambiental. Para ello se plantea un escenario real en el 
que el alumno deberá participar en la contratación, planificación y ejecución de un programa de vigilancia ambiental 
de un proyecto tipo.

Licitación y preparación de ofertas técnicas para 
Programas de Vigilancia Ambiental 

∙ Legislación Básica Estatal sobre Contratación del Sector Público
∙ Valoración de la Licitación y Estrategia de Preparación de la Propuesta 
∙ Contenido de la Oferta Técnica
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Secretaría del Curso: 

7. Información y Secretaría

Con la colaboración de:

http://cursos.cobcm.net

Colegio Oficial de Biólogos de la Comunidad de Madrid

C/ Jordán 8, Escalera interior 5º

28010 Madrid

Teléfono:  91 444 36 43

cursosonline@cobcm.net 


