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NORMATIVA AMBIENTAL

ONLINE

Duración: 50 H

Horas presenciales: 0 H

Horas online: 50 H

Familia: SISTEMAS DE GESTIÓN
Área: NO PRL
Dirigido a:
- Trabajadores, personas desempleadas, autónomos, personal de dirección, etc. que
deseen adquirir, mejorar o afianzar los conocimientos teórico-prácticos relacionados con
su puesto de trabajo o su pasada, presente o futura trayectoria laboral, con una
formación académica acorde con las exigencias requeridas para realizar la acción
formativa con aprovechamiento.
Objetivos:
el alumno será capaz de desenvolverse dentro del Sector y interpretar la normativa
ambiental de aplicación en las empresas, las principales responsabilidades y derechos
Metodología:
Metodología basada en la realización de la formación a través de una plataforma de
teleformación o e-learning, permitiendo al alumn@ interactuar con el tutor/a, a través de
tutorías personalizadas y otras herramientas como chat, foros, etc., desde un desarrollo
planificado y sistematizado de la acción formativa, permitiendo al alumno realizar la
formación desde cualquier lugar y a en todas las franjas horarias, evitando así
desplazamientos pudiendo conciliar vida familiar y laboral. El contenido se basa en
paquetes SCORM, vídeos, actividades, exámenes, etc.
Contenidos:
UNIDAD DIDÁCTICA 1. EL MEDIO AMBIENTE EN LA UNIÓN EUROPEA
Los Tratados de la Unión Europea
Los Programas de Acción en materia de medio ambiente en la U
Los Principios del Derecho Ambiental de la Unión Europea
Los tipos de normas de la UE: Reglamentos, Directivas, Decisiones, Dictámenes y
Recomendaciones
Las Principales Instituciones de la UE participantes en la aprobación de la normativa
Los tipos de procedimientos legislativos en la UE
Los supuestos de incumplimiento, y actuaciones y procedimientos contemplados
UNIDAD DIDÁCTICA 2. EL MEDIO AMBIENTE EN EL ESTADO ESPAÑOL
Protección y gestión del medio ambiente en el Estado español
Marco competencial en materia de medio ambiente que opera en el Estado español
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UNIDAD DIDÁCTICA 3. MEDIDAS E INSTRUMENTOS EMPLEADOS POR LA
ADMINISTRACIÓN PARA LA PROTECCIÓN AMBIENTAL
Técnicas preventivas
Técnicas represivas
Técnicas económicas
UNIDAD DIDÁCTICA 4. LA NORMATIVA AMBIENTAL APLICABLE EN LA EMPRESA.
EVOLUCIÓN Y RÉGIMEN DE AUTORIZACIONES AMBIENTALES
La evolución de la normativa ambiental aplicable a la empresa
El régimen de autorizaciones ambientales que operan sobre las actividades productivas
Evaluación de Impacto Ambiental y la Autorización Ambiental Integrada
UNIDAD DIDÁCTICA 5. PRINCIPALES OBLIGACIONES AMBIENTALES DE LAS EMPRESAS
Principales obligaciones ambientales de las empresas relacionadas con diversos aspectos
ambientales (gestión, almacenamiento, control, registro) en los siguientes ámbitos:
- Vertidos
- Emisiones atmosféricas
- Residuos
- Ruido exterior
- Contaminación de suelos
- Almacenamiento de productos químicos
Instrumentos para el control de los mismos
UNIDAD DIDÁCTICA 6. RESPONSABILIDAD EMPRESARIAL POR INFRACCIONES Y
DAÑOS AL MEDIO AMBIENTE
Responsabilidad administrativa, penal y civil, y las consecuencias derivadas de las mismas
para las empresas
Principales obligaciones y responsabilidades empresariales derivadas de la normativa de
responsabilidad ambiental (Ley 26/2007 y Real Decreto 2090/2008).
UNIDAD DIDÁCTICA 7. LOS DERECHOS DE ACCESO A INFORMACIÓN, DE
PARTICIPACIÓN PÚBLICA Y DE ACCESO A LA JUSTICIA EN MATERIA DE MEDIO
AMBIENTE
Derechos sociales impulsados desde la Unión Europea
Derecho de acceso a la información en materia ambiental
Derecho a la participación y a ser consultados en iniciativas y actuaciones con incidencia
ambiental
Derecho a la justicia gratuita en materia ambiental
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