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Curso Avanzado de Protección del Medioambiente en las
FAS

Precio: 140,00 € IVA Incluido
URL:
https://cisde.es/catalogo-de-cursos/especializacion-profesional/medioambiente/curs
o-avanzado-de-proteccion-del-medio-ambiente-en-las-fas

Sumario
El Curso Avanzado de Protección del Medio Ambiente en las Fuerzas Armadas
pretende formar al alumno para que tenga los conocimientos adecuados en la
materia, plantear soluciones y conocer los procedimientos y técnicas
medioambientales utilizadas actualmente dentro de las Fuerzas Armadas, y así
poder aplicarlos en el ámbito de sus competencias.
El alumno adquirirá los conocimientos apropiados para sean capaces de conocer la
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legislación básica en materia medioambiental, entender la problemática
actual de las aguas, los suelos y los seres que nos rodean, conocer las respuestas
institucionales y sociales a los problemas ambientales, manejar una
terminología adecuada en la materia, plantear soluciones y conocer los
procedimientos y técnicas medioambientales utilizadas actualmente.

Descripción

Denominación del programa Curso Avanzado de Protección del

Medioambiente en las FAS Dirección del programa
Prof. D. José Gilabert Moreno
Duración
100 horas teórico-prácticas (Equivalentes a 4 ECTS)
Semanas lectivas
4 semanas
Fecha de impartición 28 de septiembre de 2020 Modalidad
Online. El alumno organiza sus rutinas de estudio.
Precio de la matrícula 140€ (8% descuento para miembros de Instituciones
Concertadas).
Descripción del programa
El Curso Avanzado de Protección del Medio Ambiente en las Fuerzas Armadas
pretender dar a conocer al alumno los conocimientos sobre una terminología
adecuada en la materia, plantear soluciones y conocer los procedimientos y
técnicas medioambientales utilizadas actualmente dentro de las Fuerzas Armadas,
para su aplicación en el ámbito de sus competencias.
Requisitos
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Ninguno.
Objetivos
Ofrecer al alumnado aquellos criterios que le den a conocer las características del
medio ambiente, los factores que en él influyen, así como analizar la legislación y
métodos aplicables, tanto nacional como internacional, en lo que respecta a la
interacción de la actividad humana con el medio ambiente y los procesos de
calidad relacionados.
Contenidos académicos - Normativa ambiental. Conceptos básicos. Contaminantes ambientales. - Sistemas de gestión ambiental. - El consultor
ambiental. Adquisición de competencias
El alumno adquirirá los conocimientos apropiados para sean capaces de conocer la
legislación básica en materia medioambiental, entender la problemática actual de
las aguas, los suelos y los seres que nos rodean, conocer las respuestas
institucionales y sociales a los problemas ambientales, manejar una terminología
adecuada en la materia, plantear soluciones y conocer los procedimientos y
técnicas medioambientales utilizadas actualmente.
Aplicación de competencias/ Salidas profesionales
Desarrollado para militares en activo, reservistas que quieran iniciarse en los
conocimientos básicos ambientales que se puedan desarrollar en una U.C.O.
Titulación - Diploma de Competencias y Certificado de Estudios CISDE, en formato
electrónico de alta definición. - Diploma de Competencias y Certificado de
Estudios de la Fundación San Pablo Andalucía CEU, en formato electrónico de
alta definición. Con un coste adicional de 18,00€.
«Enseñanza no oficial y no conducente a la obtención de un título de carácter
oficial o certificado de profesionalidad»
Procedimiento de matriculación
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Inscripción: registro de alta en el Campus Cisde
- Puede confirmar su matrícula añadiendo este curso a su carrito de la compra
y realizar el pago de la matrícula mediante transferencia bancaria, Paypal o
Amazonpay. Más información
Si desea recibir más información sobre este programa, pinche en este enlace
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