CURSO PROFESIONAL

Gestor Medioambiental
Energía Sostenibilidad

800 Horas

Gestor Medioambiental

Índice
Descripción del Curso
¿Cuáles son los requisitos?

Metodología

Salidas Profesionales

3
3
4
4-8

Temario Abreviado

8

Prácticas en Empresas

9

800 Horas

Gestor Medioambiental

Descripción del Curso
En la actualidad, el medio ambiente produce alimentos y facilita materias primas
dentro de un desarrollo sostenible, además, es considerada una zona para el
equilibrio ecológico y para las actividades de ocio y descanso. Por eso, la figura del
Agente Medioambiental es muy importante.
Este curso de proporciona la formación necesaria para poder gestionar y organizar
el medioambiente, y para ello, se informa sobre las distintas políticas que se han
de seguir y las estrategias en ámbitos tan importantes como el turismo y la
educación.

¿Cuáles son los Requisitos?
El curso está dirigido a personas mayores de 16 años, sin requisitos académicos
previos, que deseen formarse para el posterior desempeño de las labores
tipificadas..
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Metodología
Aprendizaje continuo de nuestros alumnos minimizando dificultades.
Programas formativos de alta calidad que permiten un óptimo desarrollo
académico del alumno.
Formación e-learning con las últimas tecnologías. Sin desplazarte de casa con

gran flexibilidad horaria al decidir tú en qué momento del día estudiar.
Herramientas y recursos didácticos en continua actualización.
Seguimiento personalizado de cada alumno, de manera que siempre vas a tener
un tutor a tu disposición. Tu progreso será evaluado y podrás profundizar en los
contenidos.

Nuestros alumnos consiguen crear una experiencia de aprendizaje única.

Salidas Profesionales
Técnico/Responsable departamento medio ambiente.
Técnico/Responsable

departamento

de

proyectos

ambientales.

Técnico/Responsable de proyectos de eficiencia y ahorro energético.
Responsable del sistema integrado de gestión en la empresa: Calidad, MA,

Energía y PRL
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Responsable del cumplimiento de requisitos legales en relación a los
parámetros ambientales.
Auditor interno de la gestión ambiental en empresa.
INGENIERÍA Y CONSULTORÍA AMBIENTAL.
•

Técnico en implantación de Sistemas de Gestión Ambiental.

•

Técnico en desarrollo de Análisis de Riesgos Ambientales.

•

Técnico de prevención y control de la contaminación atmosférica.

•

Gestor de proyectos de cambio climático.

•

Técnico de outsourcing ambiental y consultoría de proyectos.

•

Técnico de acústica ambiental.

•

Técnico de aplicación de Sistemas de Información Geográfica.

•

Consultor en implantación de mejoras de eficiencia energética.

•

Auditor de sistemas de gestión medioambiental, calidad y energía.
Coordinador/ Director de proyectos
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MEDIO NATURAL Y PROTECCIÓN DEL ENTORNO
•

Guía/ Agente medioambiental.

•

Redactor de estudios de impacto ambiental..

•

Técnico de restauración ambiental y paisaje

•

Coordinador/Responsable en programas de vigilancia ambiental

•

Responsable de gestión de espacios naturales

•

Director/ Conservador de espacio natural

TRATAMIENTO Y DEPURACIÓN DE AGUAS RESIDUALES
•

Técnico de análisis en estación depuradora de aguas residuales

•

Responsable o encargado de estación depuradora de aguas
residuales

•

Técnico de planta de tratamiento de aguas residuales

GESTIÓN DE SUELOS CONTAMINADOS
•

Técnico de análisis en servicios de control de suelos contaminados

•

Técnico de tratamiento de suelos contaminados

•

Técnico de desarrollo de medidas control y medidas correctoras en
contaminación de suelos
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GESTIÓN DE RESIDUOS
•

Gestión de Residuos

•

Urbanos Responsable o encargado de la gestión operativa de
residuos urbanos

•

Técnico de departamento de recogida de residuos urbanos

•

Técnico de servicios municipales relacionados con la recogida de
residuos Técnico en Sistema Integrado de Gestión de Residuos

•

Tratamiento de Residuos Urbanos

•

Encargado/Responsable/Técnico de planta de tratamiento de
residuos urbanos

•

Encargado/Responsable/Técnico

de

planta

de

selección

y

clasificación de envases
•

Gestión de Residuos Peligrosos

•

Encargado/Responsable/Técnico de planta de tratamiento de
residuos peligrosos
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EDUCACIÓN E INFORMACIÓN AMBIENTAL
Técnico en educación ambiental
Coordinador de equipos de educación ambiental/Director de centro de
educación ambiental
Técnico en información ambiental Técnico en comunicación ambiental

Temario Abreviado
Desarrollo rural
Política agraria de la unión europea y el desarrollo rural
Política agraria de España y el desarrollo rural
Educación ambiental
Gestión medioambiental
La comunicación y habilidades comunitarias
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Prácticas en Empresas
El curso de Gestor Medioambiental es un programa académico con una
orientación eminentemente práctica.
Además este programa incluye la realización de 300 horas de prácticas en el sector
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