
CURSO DE ESPECIALIZACIÓN EN LA TRAMITACIÓN 
ADMINISTRATIVA  DE LA EVALUACIÓN AMBIENTAL  
(curso semipresencial) 
 

COORDINADOR Y TUTOR DEL CURSO: 
Javier Bouzas Caamaño, Servicio de Prevención y Gestión 
Ambiental. 
 

PONENTES: 
Carlos Calzadilla Bouzón, Subdirector General de 
Evaluación Ambiental - Xunta de Galicia 
Manuel Díaz Cano, Jefe del Servicio de Prevención y Gestión 
Ambiental - Xunta de Galicia 
Miguel Ángel Veiga Campo, Jefe del Servicio de Evaluación 
Ambiental - Xunta de Galicia 
Fernando Lopez Mera, Director de Aquática, Ingeniería Civil 
 

CONFERENCIANTE: 
Santiago Hernández Fernández, Catedrático de Proyectos e 
Ingeniería Medioambiental.  

Objetivos 
El alumno que realicen este curso: 

- Sabrá cuándo un proyecto debe pasar la evaluación de impacto o de efectos ambientales. 
- Conocerá los procedimientos administrativos necesarios para cada tipo de evaluación. 
- Tendrá una guía de la estructura e información que debe quedar reflejada en un estudio de evaluación ambiental. 
- Podrá colaborar con el promotor en la tramitación ambiental de los trabajos, ahorrándole tiempo y dinero. 
- Tendrá datos de utilidad para la adecuada información pública en el procedimiento. 
- Dispondrá de la legislación ambiental aplicable actualizada. 
- Conocerá la información general que le resultará útil a lo largo del procedimiento. 

Destinatarios 
• Técnicos que realicen proyectos o participen en su redacción, que quieran ampliar sus conocimientos sobre la 

legislación ambiental de aplicación en cada tipo de proyecto, y que quieran aportar un elemento de valor al 
promotor, participando en la tramitación de la evaluación ambiental del junto con los trámites administrativos 
que han de realizarse 

• Técnicos y secretarios municipales, que quieran ver la aplicación práctica de la legislación vigente 

• Estudiantes universitarios que deseen completar su formación en temas medioambientales 
Organización del curso 
Se trata de un curso en que la parte teórica se desarrollará a través de la plataforma de teleformación AULA DE FORMACIÓN 
CONTINUA DE LA INGENIERÍA CIVIL DE GALICIA, del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Galicia, 
desarrollada en entorno moodle, y la parte práctica en una sesión presencial, que se celebrará el 10 de noviembre de 2011, en 
las instalaciones de la Escola Galega de Administración Pública (EGAP), en Santiago de Compostela 
El Curso será impartido por un grupo de expertos en materia de Medio Ambiente de la Secretaría Xeral de Calidade e Avaliación  
Ambiental y un consultor con reconocida experiencia en la tramitación ambiental de proyectos. 
A través de la plataforma formativa, los alumnos podrán descargar el temario del curso y tendrán que realizar los test que servirán 
para la evaluación del aprovechamiento del curso. 
Las dudas que vayan surgiendo durante la fase on-line del curso,  podrán ser planteadas a través de la plataforma, siendo 
resueltas a través de este medio y durante la jornada presencial 
Además, en la fase on-line se propondrán diversos casos prácticos de tramitación ambiental, cuyo planteamiento se habrá 
colgado previamente en la plataforma formativa, para que los asistentes puedan hacer su propio planteamiento, aplicando la 
legislación vista durante el curso. 
Todo lo anterior será complementado con documentación e información relativas a la temática del curso, que resulten de interés 
para los participantes. 
Desde la fecha de celebración de la jornada presencial, se dispondrá de un mes para terminar el curso y los test de la plataforma. 
Para poder obtener el diploma acreditativo del curso, será necesario superar las pruebas de evaluación on-line y asistir a la 
jornada presencial. 
Se concederán veinte becas de 75 euros para colegiados en paro y estudiantes de ingeniería de caminos precolegiados, a restar 
de la inscripción para colegiados. 
Organiza:   
AULA DE FORMACIÓN CONTINUA DE LA INGENIERÍA CIVIL DEL: Colaboran:  
  

 

 



BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN 
Temario del curso Programa de la jornada presencial 
 

1. Procedimiento de autorización ambiental integrada: ámbito, 
proyectos sometidos y excluídos, criterios de exclusión, 
contenido del proyecto básico ambiental de AAI y relación con 
el proyecto técnico de explotación y/o proyecto técnico 
constructivo, tramitación, secuencia de tramitación, organismos 
competentes e informantes, relación del proyecto con los 
BREFs/MTD, relación con la normativa sectorial (atmósfera, 
aguas, ...) 

2. Evaluación de efectos e impacto ambiental: procedimiento, 
normativa aplicable, organismos competentes, plazos de 
gestión, documentación a presentar (estructura y contenido), 
proceso de tramitación, documentación complementaria y 
subsanaciones, relación de la evaluación de impacto con la 
normativa sectorial, planes de vigilancia y control ambiental. 

3. Procedimiento de licencias e incidencia ambiental y 
relación con la normativa.  Contenido de proyectos y su 
estructura 

4. Evaluación ambiental de planes y programas: 
procedimiento, ámbito de aplicación, diferencias en relación a 
la evaluación de proyectos, documentación a presentar y 
tramitación. Relación del procedimiento con la planificación 
urbanística y PXOM. 

5. Resolución de casos prácticos 
 

Duración del curso: 50 horas on-line 
 

Fecha de celebración: 
 

Teleformación: octubre-noviembre 2011 
 

Podrá accederse al curso desde el 21/10/2011 y la plataforma se 
cerrará el 30/11/2011 
 

Jornada práctica: 10/11/2011 
 

Aulas de la Escola Galega de Administración Pública (EGAP) 
Rúa Madrid, núm. 2-4, Santiago de Compostela 

16:00 h – 16:30 h.  
Presentación del curso a cargo de Justo de Benito 
Basanta, secretario xeral de Calidade e Avaliación Ambiental 
de la Consellería de Medio Ambiente, Territorio e 
Infraestructuras de la Xunta de Galicia 
 
Conferencia inaugural de Santiago Hernández 
Fernández, catedrático de Proyectos e Ingeniería 
Medioambiental. Premio Nacional de Medio Ambiente. 
Presidente de la Junta Rectora del Parque Nacional de 
Monfragüe. 
 
16:30 h – 17:30 h. Autorización ambiental integrada. 
Carlos Calzadilla Bouzón 
17:30 h – 18:30 h. Evaluación de impacto ambiental. 
Procedimiento de licencias. Contenido de proyectos. 
Manuel Díaz Cano y Fernando López Mera 
18:30 h – 18:45 h. Descanso 
18:45 h – 19:45 h. Evaluación ambiental de planes y 
programas. Miguel Ángel Veiga Campo y Fernando López 
Mera 
19:45 h – 20:30 h. Ronda de preguntas 
 

A lo largo del curso, se plantearán diferentes casos 
prácticos en la plataforma on-line 
 

Matrícula 
 

Existen diferentes precios en función de la situación del 
alumnado. En cualquier caso, no se admitirán 
anulaciones una vez efectuada la matrícula 
 

Secretaría del curso 
 

Cristina Augusto Martínez 
09cam@ciccp.es 
Tel.: 981 248 355; Fax: 981 248 645 

 

Curso: ESPECIALIZACIÓN EN LA TRAMITACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA EVALUACIÓN AMBIENTAL 
Modalidad: SEMIPRESENCIAL  Duración: 50  HORAS 
 

DATOS PERSONALES 
Nombre  

Domicilio 
Teléfono 

CP y localidad 
Provincia 

NIF 
Correo electrónico 

Titulación 
 
DATOS DE FACTURACIÓN 
Coinciden con los personales    SI   NO    (en este caso, indicar a continuación) 
 

DATOS DE FACTURACIÓN 
Nombre  

Domicilio 
Teléfono 

CP y localidad 
Provincia 

NIF 
 
Marcar donde corresponda: 

                Matriculados hasta del 20/10/2011            Matriculados a partir del 21/10/2011 
Ingenieros de Caminos colegiados y empleados 
públicos de las Administraciones públicas de 
Galicia. 125 € 

Ingenieros de Caminos colegiados y 
empleados públicos de las Administraciones 
públicas de Galicia 150 € 

Resto 200 € No colegiados    225 € 
 

- Solicita beca para colegiados en situación de desempleo/precolegiados 
- Solicita posible bonificación por la Fundación Tripartita para la formación y el empleo en las cuotas de la Seguridad Social de la 
empresa (según crédito disponible). Plazo límite, hasta el 14 de octubre de 2011. 

 
 

FORMA DE PAGO  Talón  En efectivo  Transferencia (1) 
 

(1) Nº cuenta: 2038-4009-58-6000059288. En el concepto indicar “Curso TRAMITACIÓN AMBIENTAL” 


