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Nuestra Escuela

Desde nuestra Escuela de Negocios, Máster Cumlaude, llevamos más de 20 años de 
experiencia impartiendo formación a más de 125.000 alumnos de 20 nacionalidades 
diferentes.  

Contamos con un equipo profesional formado por grandes expertos en el desarrollo e 
impartición de programas formativos, cada uno de ellos especializados en una de las 
áreas específicas que tratamos. Son ellos quienes acompañan a nuestros alumnos en 
su trayectoria académica, convirtiéndoles en líderes del futuro e impulsando su carrera 
profesional, transmitiéndoles las últimas tendencias de cada área a través de  una 
metodología innovadora.

Creemos firmemente en la utilización de las tecnologías mas innovadoras aplicadas a la 
formación para formar a los profesionales a través de una oferta de educación superior 
en modalidad online, modalidad que llevamos impartiendo y apoyando desde nuestros 
inicios.

Nuestros Programas Máster y Cursos Superiores en sus diferentes formatos, ofrecen 
soluciones a directivos, licenciados, diplomados o profesionales que deseen potenciar
 la práctica y los conocimientos para desarrollar su actividad o dar el siguiente paso en 
su trayectoria profesional.

El Máster en Gestión y Análisis del Impacto Medioambiental que te enseña a analizar 
y valorar los efectos que la actividad humana produce sobre el Medio Ambiente. La 
Evaluación de Impacto Ambiental resulta indispensable para la gestión del Medio 
Ambiente y partiendo de un marco legal, el alumnado dispondrá de las herramientas 
necesarias para aportar soluciones a la problemática que la actividad humana produce en 
la actualidad. 

Aprenderá a desarrollar diferentes metodologías y aplicarlas de forma práctica en 
cualquier tipo de proyecto. El Programa Máster se estructura de forma flexible para 
que el alumnado adquiera y se forme con conocimientos claros y de calidad que lo 
prepararán para hacer frente a cualquier reto que el mercado laboral pueda ofrecerle. 

Esta formación específica y actual contribuirá al desarrollo profesional de nuestro 
alumnado, ampliará su red de contactos y le facilitará el acceso al mercado laboral. 

Máster en Gestión y Análisis 
del Impacto Medioambiental

Duración: 1.200 horas

Modalidad: Online

Equivalente a: 6 meses 

Precio: 1.400€
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Titulación

Título Máster emitido por Máster Cumlaude + 3 Cursos de 
formación superior de la Universidad Nebrija de Madrid: 

Para alumnos de Latinoamérica, Título Máster acreditado con 
sello Apostilla de la Haya ante notario con valor internacional.

Sistemática y Procedimiento en el Impacto Ambiental

Legislación y Estudio de Proyectos

Metodología y Valoración en el Impacto Ambiental

MODELO DIPLOMA

Metodología

Nuestra metodología permite crear un entorno de aprendizaje activo, próximo y 
participativo en nuestro campus online, combinando distintos recursos didácticos 
como videoconferencias, contenidos interactivos multimedia, casos prácticos, test 
de evaluación, foros de debate, etc. Además este máster está dividido en 3 cursos.

Esta metodología ofrece la flexibilidad de formarse desde cualquier lugar, con las 
mismas ventajas que las clases presenciales. El campus online tiene acceso disponible 
24 horas, y el alumno contará con un seguimiento personalizado a través del sistema 
de tutorías.

Foros de debate que permite a los alumnos 
plantear temas complementarios y hacer 
Networking. Así como Tutorias para responder 
cualquier duda tanto a nivel técnico como formativo.

Contenidos: Cada asignatura contiene Contenido 
Interactivo Multimedia, vídeos y Manual pdf.

Ciclo de Conferencias de Escuela Máster 
Cumlaude.

Evaluación: Test y Trabajo fin de Máster.
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Qué vas a aprender

Conocer los principios de la Evaluación Ambiental.

Entender la evolución de la normativa de protección ambiental.

Determinar alternativas más sostenibles en los diferentes proyectos.

Elaborar Evaluaciones de Impacto Ambiental en todo su conjunto.

Aprender a manejar distintas herramientas para valorar los impactos ambientales.

A quién va dirigido

Salidas profesionales

Personas interesadas en la Protección del Medio Ambiente y que quieran desarrollar su 
carrera profesional en el campo de la Evaluación del Impacto Ambiental. Técnicos de 
Medio Ambiente que quieran enfocar su trabajo en la valoración del Impacto Ambiental. 

 Responsable de Proyectos Ambientales
 Técnico en Evaluación de Impacto Ambiental
 Consultor/a ambiental
 Gestor ambiental
 Técnico/a especialista en planes de vigilancia ambiental
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Programa

Bases conceptuales, legislación y 
metodología de la Evaluación de 
Impacto Ambiental

CURSO SUPERIOR EN METODOLOGÍA Y VALORACIÓN 
EN LOS ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL

CURSO SUPERIOR EN SISTEMÁTICA Y PROCEDIMIENTO
 EN LOS ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL

Habilidades directivas 
y negociación

Recogida y tratamiento de aguas
EIA proyectos hídricos

Metodología de elaboración de la 
Evaluación de Impacto Ambiental

Estudio de la Contaminación

Project Management

Calidad total

1. Introducción a la Evaluación 
de Impacto Ambiental
2. Bases de la Evaluación 
de Impacto Ambiental
3. Objetivos, funciones y 
contenido de las EIA
4. Actividades clasificadas
La calificación ambiental
5. La ordenación del territorio 
y su integración en las EIA
6. Evaluación ambiental estratégica 
de planes y programas
7. Marco legal de las EIA
8. La regulación de las EIA en Europa 1. La economía del medio Ambiente

2. La evaluación de impacto 
ambiental para la gestión de 

proyectos empresariales
3. La gestión ambiental en la empresa
4. Responsabilidad y Medio Ambiente

5. Huella ecológica

1. Desarrollo sostenible
Gobernanza del agua
2. Seguridad del agua
3. EA de los proyectos relacionados 
con los recursos hídricos
4. La administración local en la 
gestión de los recursos hídricos
El caso de España  

1. Metodologías de medición 
de impactos ambientales
2. El proceso para la Evaluación 
de Impacto Ambiental
3. Caso práctico sobre valoración 
de impactos

1. Consideraciones generales sobre la 
contaminación atmosférica

2. Cogeneración como instrumento 
para combatir el cambio climático

3. La contaminación industrial
4. Modelos de dispersión 

de contaminantes
5. Contaminación por olores, 

ruidos y radiactividad
6. La contaminación del agua

1. Gestión y dirección de proyectos
2. Dirección de la integración

3. Dirección de plazos, costes y calidad
4. Dirección de los Recursos 

Humanos, Riesgos y Compras

1. Los sistemas de calidad
2. Gestión de la calidad 

en las empresas
3. Normalización y certificación

4. Auditorías de los sistemas 
de calidad

01. 03.

04.

05.

02.

02.

01.
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Programa

Sistemática y procedimiento 
técnico secuencial de las EIA

CURSO SUPERIOR EN LEGISLACIÓN Y ESTUDIO DE PROYECTOS 
EN LOS ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL

Análisis práctico de la 
Evaluación de Impacto 

Ambiental

Estudio del medio físico. Criterios y 
bases de la Evaluación de Impacto 
Ambiental

Marco legal. Efecto y minimizacion 
de vertidos

Estudio del proyecto

Ejecución Práctica de EIA

Responsabilidad 
Social Corporativa

1. Desarrollo de la EIA. Contenido
2. Procedimiento de la EIA
3. Documentación complementaria 
en la EIA

1. EIA Proyecto complejo cárnico
2. EIA Proyecto planta de 

celulosa y papel
3. EIA Proyecto central térmica 

de ciclo combinado
4. EIA Parque eólico

1. Medio físico. Inventario ambiental
2. Funcionamiento de los ecosistemas
3. Criterios y bases para EIA

1. Caracterización de las aguas
2. Bases del Tratamiento de 
Aguas Residuales
3. Conceptos de hidrología
4. Regulación y medidas 
correctoras de los vertidos

1. Estudio preliminar del proyecto
2. Análisis de impacto y gestión de 
residuos
3. Prevención de Riesgos Laborales

1. Construcción de un complejo 
hotelero en entorno natural rural

2. Sondeo para captación de agua
3. Apertura de oficinas

1. Introducción a la Responsabilidad 
Social Corporativa

2. Ámbitos de la Responsabilidad 
Social Corporativa

3. Mecanismos de la Responsabilidad 
Social Corporativa

4. Iniciativas en Responsabilidad 
Social Corporativa

5. La gestión de la Responsabilidad 
Social Corporativa

6. El plan de responsabilidad social 
corporativa

03. 04.

04.

05.

01.

02.

03.

CURSO SUPERIOR EN SISTEMÁTICA Y PROCEDIMIENTO
 EN LOS ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL

Trabajo fin de máster
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Matriculación online

Pago único

Financiación

Para realizar la matriculación: 

1.   Desde la página del Máster hacer clic en el botón Matricularme o directamente
hacer clic aquí.

2.   Completar el registro y matrícula con los datos solicitados. 

3.   Seleccionar método de pago: tarjeta, PayPal o transferencia.

               Si selecciona el pago por tarjeta de crédito o por Paypal la matrícula
               quedará formalizada al realizar el pago. 

              Si ha seleccionado transferencia, la matrícula quedará formaliza cuando
              realice la misma al número de cuenta del banco UNICAJA: 
                                          ES06 2103 0203 12 0030022006
              Para transferencias internacionales, el Swift Code es: UCJAES2MXXX

Los alumnos que realicen un Pago único obtendrán un 10% de descuento. 

Nuestros programas podrán financiarse hasta en 6 meses. Consultar condiciones 
en matriculas@mastercumlaude.com. 

Cualquier duda o consulta no dude en ponerse en contacto con nosotros.

Nos encantará contar contigo dentro de nuestra 
comunidad educativa y acompañarte en esta 

nueva aventura

¿Quieres impulsar tu carrera profesional?


