
 

Gestión del Medio Ambiente y Desarrollo 

Sostenible 
Modalidad: eLearning  ||  Duración: 30 horas – 3 meses  ||  Precio: consultar web   

Titulación 

Los participantes en el Curso recibirán a la finalización del mismo el Certificado del Curso de Gestión del 

Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible. Titulación expedida por Bureau Veritas Business School. 

 

Destinatarios 

El Curso Especializado Gestión del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible  está dirigido a directivos, 

responsables, técnicos y personal administrativo, que tengan responsabilidades en cuanto a la gestión 

ambiental y cuya meta sea lograr el desarrollo sostenible de sus organizaciones. Así como a 

profesionales del sector ambiental interesados en adquirir los conocimientos necesarios para realizar 

evaluaciones de impacto ambiental y gestionar espacios naturales protegidos. Es, a su vez, un 

instrumento ideal de conocimiento y adaptación a la Legislación Ambiental aplicable para cualquier 

integrante de la plantilla, estando especialmente destinado a quienes deseen incorporarse y 

desarrollar su actividad profesional en el Departamento de Medio Ambiente de una organización. 

Objetivos 

Que los participantes adquieran las competencias, es decir, conocimientos, habilidades y actitudes,  

necesarias para planificar, organizar e implantar un Sistema de Gestión del Medio Ambiente y 

Desarrollo Sostenible. 

Al finalizar la Acción Formativa los participantes serán capaces de: 

 Identificar y Analizar los Conceptos Fundamentales del Medio Ambiente. 

 Conocer el Desarrollo Sostenible y las Estrategias Necesarias para Alcanzarlo. 

 Comprender el Marco Legislativo de Ámbito Nacional, así como las Responsabilidades 

Medioambientales. 

 Entender el Origen, Alcance y Contenido de la Ley de Responsabilidad Medioambiental. 

 Comprender como se debe desarrollar una Evaluación de Impacto Ambiental. 

 Analizar distintas medidas para llevar a cabo una gestión y protección adecuada de los 

espacios naturales. 

 

 



 

 

Programa 

 

Gestión del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible 

 

 Analizar los Conceptos Fundamentales de Medio Ambiente. 

 

 Comprender el Desarrollo Sostenible y las Estrategias para Alcanzarlo. 
 

 Profundizar en el Marco Legislativo Ambiental. 

 

 Conocer el Marco de la Responsabilidad Ambiental. 

 

 Realizar una Evaluación de Impacto Ambiental. 
 

 Gestionar y Proteger los Espacios Naturales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contacto 
Telf.: 900 12 92 12 

mail: formacion@bvbs.es 


