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1. Presentación 2. Contenido
En el desarrollo de las labores asociadas a la ges-
tión ambiental en una empresa es importante 
dominar el  contexto normativo actual en ma-
teria medioambiental, así como la adopción de 
buenas prácticas en materia de uso y consumo 
de recursos , etc.

Del mismo modo, hay que cnocer las caracterís-
ticas generales de los sistemas de gestión am-
biental y los requerimientos necesarios para  la 
correcta implantación de los mismos.

El curso de Herramientas Básicas de Gestión Am-
biental en la Empresa pretende introducir, de 
forma teórico-técnica, los conceptos de gestión 
ambiental en las empresas a fin de identificar las 
principales líneas de actuación ambientales ne-
cesarias para la correcta gestión de la actividad.

El curso tiene una duración equivalente de 220 
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. Calendario3. Objetivos
Conocer la problemática actual en materia de •	
medio ambiente, a nivel general y específica-
mente en las empresas.

Identificar la normativa actual en materia de me-•	
dio ambiente, así como las licencias y permisos 
necesarios para poder llevar a cabo una correcta 
gestión ambiental en la empresa.

Conocer las principales herramientas en materia •	
de gestión ambiental en la empresa.

Identificar los diferentes tipos de contaminación •	
ambiental existentes, así como la legislación 
aplicable.

Conocer las buenas prácticas en materia de op-•	
timización del uso y consumo de los recursos y 
minimización de los residuos.

Identificar los principales residuos en la empresa •	
y las actuaciones necesarias para poder llevar a 
cabo una gestión sostenible.

Conocer las características fundamentales de •	
los sistemas de gestión ambiental ISO 14001 y 
Reglamento EMAS y la integración con otros sis-
temas de gestión.
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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 540 €.

 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_HBG

al número de cuenta del Banco Santander

C.C.C.: 0049 4664 11 2916723790

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 curso de Herramientas Básicas de Gestión Ambiental en la Empresa está dirigido a personal de departamentos 
de medio ambiente sin formación técnica específica previa en materia medioambiental, administrativos de em-
presas del sector ambiental que precisen conocimientos generales sobre gestión ambiental en la empresa., técni-
cos de departamentos de calidad y/o PRL que precisen ampliar conocimientos en materia de gestión ambiental, 
responsables o gerentes de Pymes o MicroPYMEs que precisen conocimientos básicos sobre gestión ambiental 
en la empresa.

6. Programa

Contexto ambiental actual 

Definición de Cambio Climático
Causas y consecuencias del Cambio Climático
Pérdida de Biodiversidad
Escasez de recursos naturales, sobreexplotación
Degradación de suelos
Principales acuerdos internacionales
Situación ambiental en las empresas

Herramientas de Gestión Ambiental

Introducción a la Gestión Ambiental
Desarrollo sostenible y empresa
Regulación del Medio Ambiente en la Legislación
Licencias y permisos
Comunicación Ambiental
Buenas prácticas en la empresa. Optimización de recursos y reducción del uso y consumo en la empresa

Contaminación Ambiental
Contaminación atmosférica y legislación aplicable
Contaminación de aguas y gestión ambiental aplicada a los recursos hídricos.
Contaminación de suelos y legislación aplicable

Gestión de los residuos
Residuos: conceptos, tipología y normativa aplicable
Gestión de residuos

Implantación de Sistemas de Gestión Medioambiental
Nociones generales de los Sistemas de Gestión Ambiental
Implantación del Sistema de Gestión Ambiental
Sistema de Gestión Ambiental: Norma UNE-EN ISO 14001
Sistema de Gestión Ambiental: Reglamento Europeo EMAS
Indicadores Ambientales
Integración Sistemas de Gestión



Herramientas básicas de gestión ambiental en la empresa
Colegio Oficial de Biólogos de la Comunidad de Madrid

Cursos On-Line COBCM 4

Secretaría del Curso: 

Con la colaboración de:

7. Información y Secretaría

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 


