
Evaluación del impacto ambiental
Modalidad online • 120 horas de duración

Adquirir conocimientos sobre el procedimiento y la metodología aplicable en el proceso 
de Evaluación Impacto Ambiental (EIA).

Especial Comunidad Valenciana 

¿Qué vas a aprender?:

Objetivo del curso

• Formación 100% gratuita •
Trabajadores, autónomos y ERTE

INTRODUCCIÓN A LA EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL.

• Introducción.

• Historia de la evaluación de impacto ambiental.

• Definiciones, objetivos y principios de Evaluación de Impacto Ambiental. Interpretaciones.

• Términos utilizados en la evaluación de impacto ambiental.

• Etapas de evaluación de impacto ambiental de proyectos.

• Red Natura 2000.

• Equipo de redacción del Estudio de Impacto Ambiental.

• Determinación del alcance del estudio (Scoping.)

LEGISLACIÓN EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL.

• Introducción.

• Real Decreto Legislativo 1/2008.

• Real Decreto 1131/ 1988.

• Legislación autonómica.



Evaluación del impacto ambiental

INVENTARIO AMBIENTAL.

• Introducción.

• Clima.

• Geología y geomorfología.

• El suelo.

• Hidrología.

• La vegetación y la flora.

• Fauna.

• Paisaje.

• Medio socio-económico.

TIPOS DE IMPACTO.

• Impactos sobre los elementos ambientales.

• Tipos de impactos.

• Identificación de las acciones que pueden causar impacto.

• Identificación de impactos.

• Valoración cualitativa y cuantitativa de los impactos.

METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN DE IMPACTOS.

• Introducción.

• Estructuración de la evaluación de impacto ambiental.

• Contenido de un ESIA.

• Establecimiento de medidas protectoras y correctoras.

• Plan de seguimiento y vigilancia.

• Análisis según elementos del medio físico.

• Declaración de impacto ambiental.

Recuerda que esta formación NO es bonificada, está subvencionada y 
es completamente gratuita. NO hay plazas disponibles para trabajador@s de 

la Administración Pública. Es necesario disponer de ordenador y de conexión a 
internet fluida, para la realización de estos cursos.



Formación 100% 
subvencionada por: 

¿Aún tienes dudas? ¡Te ayudamos!
☎ 900 100 957 (teléfono gratuito)

hola@cursosfemxa.es


