
Facultad de Química  

COLEGIO OFICIAL DE QUÍMICOS DE MURCIA 
Tel.  868 88 74 36 / 968 90 70 21  
colquimur@colquimur.org / colquimi@um.es 

www.colquimur.org 

INFORMACIÓN E INSCRIPCIÓN 

Matrícula abierta  todo el año 

Flexibilidad Horaria  
y Geográfica 

ESTUDIOS Y  
EVALUACIÓN 
AMBIENTAL 

17 ECTS 
Duración: 6 meses 

 MÁSTER INTENSIVO 

http://www.colquimur.org/


Dirigido a: 

Introducción 

Objetivos 

El Máster Intensivo en Estudios y Evaluación Ambiental proporcionará al alumnado conocimientos 
relacionados con el estudio de las condiciones ambientales, la contaminación y aspectos económicos, fiscales 
y legales de la gestión ambiental. 

Alcanzar una gestión sostenible de nuestro entorno, hace necesario que actualmente todos los proyectos, 
planes o programas deban de someterse a una evaluación del impacto que puedan generar en el medio 
ambiente. El objetivo final es determinar si un proyecto está comprometido con el medio ambiente y si 
cumple la normativa legal para llevarlo a cabo.  

Nuestro alumnado se forma al cursar esta maestría online, en las técnicas y procedimientos de un área que 
tiene actualmente una gran demanda de profesionales. Alcanzan por tanto la capacita efectiva para 
intervenir con seguridad y eficacia en la gestión del medio ambiente. 

Programa de Contenidos 
MÓDULO I. SISTEMÁTICA Y PROCEDIMIENTO EN LOS ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL. 

Unidad 1.- Bases conceptuales, legislación y metodología. 
Unidad 2.- Sistemática en la elaboración de EIA 
Unidad 3.- Sistemas de calidad total. 
Unidad 4.- Recogida y tratamiento de aguas. EIA proyectos hídricos, 
Unidad 5.- Ejecución práctica de EIA. 

 
MÓDULO II. LEGISLACIÓN Y ESTUDIO DE PROYECTOS EN LOS ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL, 

Unidad 1.- Bases conceptuales, legislación y metodología. 
Unidad 2.- Estudio de proyecto. 
Unidad 3.- Estudio del medio físico, criterios y bases de la EIA. 
Unidad 4.- Marco legal. Efectos y minimización de vertidos. 
Unidad 5.- Análisis práctico de EIA. 
Unidad 6.- Responsabilidad social corporativa. 

 
MÓDULO III. METODOLOGÍA Y VALORACIÓN DE ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL. 

Unidad 1.- Energía de la biomasa.. 
Unidad 2.- Tecnología del hidrogeno y pilas combustibles.. 
Unidad 3.- Energía hidráulica como energía renovable.. 
Unidad 4.- Eficiencia Energética. 
 

TRABAJO FIN DE MÁSTER 
 

• Alcanzar un alto grado de conocimiento en los procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental y las 
últimas técnicas de evaluación y seguimiento en el entorno de la Evaluación de Impacto Ambiental de 
Proyectos. 

• Capacitar al alumnado para la gestión de los instrumentos de evaluación y control de los impactos 
ambientales aplicables a distintos tipos de actividades. 

• Desarrollar aptitudes profesionales que permitan a nuestro alumnado participar en la redacción y 
evaluación de estudios de carácter ambiental. 

• Integración del alumnado en el mundo profesional de las EIA para tomar conciencia de la importancia de 
realizar este tipo de estudios y promocionar la prevención del medio ambiente y el desarrollo sostenible. 

Información General 

Profesionales o titulados universitarios, que necesiten complementar su formación actual, para poder 
desarrollar actividades relacionadas con el control de los impactos ambientales en proyectos de toda índole, 
tanto en la administración pública como en sectores privados. 



Inicio: los días 10 de cada mes  

Salidas Profesionales: 

Metodología: 

Derechos de inscripción 

Profesorado 

Los docentes tienen formación superior universitaria así como experiencia profesional relacionada con la 
temática del Máster. 

Titulación:  

Título Máster del Colegio Oficial de Químicos de Murcia y Vértice Business School + 3 títulos propios de Curso 
Superior emitidos por la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, uno por cada bloque que lo compone. Estos 
cursos están acreditados como estudios propios de esa universidad. 

Posibilidad de Apostilla de la Haya: El alumno que quiera recibir a la finalización de la formación el 
Apostillado de la Haya de su Título Máster sellado ante notario, deberá indicarlo en la solicitud de matrícula 
en el apartado OBSERVACIONES en el proceso de matriculación, con un coste adicional. Este documento da 
validez a su titulación en todos los países firmantes del Convenio de la Haya 
 

La metodología ONROOM permite crear un entorno de aprendizaje activo, próximo, flexible y participativo 
en el campus virtual, con un constante acompañamiento y seguimiento personalizado. La versatilidad de 
recursos pedagógicos es la mejor opción para tu desarrollo formativo y profesional. 
 
Nuestros recursos metodológicos: 
Videos didácticos del profesorado sobre las distintas materias. Videoconferencias y Master Class con expertos 
consagrados en la materia. Manuales con el contenido de cada materia. Foros de debate temáticos. 
Actividades y Casos prácticos. Pruebas de evaluación online. Proyecto fin de Master. 

• Responsable de Proyectos Ambientales 
• Técnico evaluador de impacto ambiental 
• Técnico ambiental de la administración 
• Consultor/a ambiental 
• Gestor ambiental 
• Docente 
• Auditor ambiental 
• Técnico/a especialista en planes de vigilancia ambiental 

Precio 1.200€* 
Pago único: 10% dto = 1.080€ 
 
*Posibilidad de financiación hasta 6 meses. Se abonará una primera matrícula de 200€ mediante transferencia 
bancaria y el resto de cuotas mediante domiciliación bancaria los días 5 de cada mes. 
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