ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y MEDIOAMBIENTE

OBJETIVOS

ASESORES MEDIOAMBIENTALES DE ANDALUCÍA S.L.

Conocer

los instrumentos de ordenación del territorio a nivel regional, comarcal y

municipal y las implicaciones en el medio ambiente


Entender el complejo marco legal urbanístico así como las diferente figuras de

planeamiento existente


Conocer el papel de la prevención ambiental en la ordenación del territorio



Valorar el aporte de un Sistema de Gestión Medioambiental a un municipio, como

instrumento de planificación
PROGRAMA

Módulo 1. Introducción: ordenación del territorio, urbanismo y medio ambiente.

•Introducción
•Diferencias entre la Ordenación del Territorio y el Urbanismo
•La Ordenación del Territorio en Europa
•La Ordenación del Territorio en España
•La Ordenación del Territorio a nivel autonómico

Módulo 2. Marco Jurídico y Normativo. Instrumentos de planificación territorial y
urbanística.
• Ley 1/1994 de Ordenación del Territorio de la Comunidad Autónoma de Andalucía
(LOTA)
• Estructura y contenido de la LOTA
• Instrumentos de planificación territorial de Andalucía.
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PROGRAMA (Continuación)

• La LOTA y su incidencia en la protección del medio ambiente.

ASESORES MEDIOAMBIENTALES DE ANDALUCÍA S.L.

• Ley 7/2002 de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA)
• Principios generales
• Estructura y contenido
• Instrumentos de planeamiento urbanístico
• Elaboración, tramitación y aprobación de los planes urbanísticos.
• Clasificación y régimen del suelo.
• La LOUA y su incidencia en la protección del medio ambiente.

Módulo 3. La prevención Ambiental en la Ordenación del territorio y el Planeamiento
Urbanístico. Evaluación ambiental de instrumentos de planificación
• Proceso general de la evaluación de impacto ambiental
• Estudios de impacto ambiental de planes urbanísticos
• La evaluación ambiental de los instrumentos de planeamiento urbanístico en el

marco de la prevención ambiental: Ley 7/2007

Módulo 4. Implantación de Sistemas de Gestión Medioambiental (SGMA) en municipios.
• Introducción a la gestión medio ambiental
• Sistemas de gestión medioambiental (SGMA)
• Sistemas de gestión medioambiental según la Norma ISO 14001:2004
• El Reglamento EMAS
DURACIÓN

La duración total del curso es de 56 horas.
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METODOLOGÍA

El curso se realizará mediante la plataforma virtual www.aulaseman.es, con el apoyo de

ASESORES MEDIOAMBIENTALES DE ANDALUCÍA S.L.

un tutor encargado del seguimiento del curso, para resolver cualquier duda o consulta.
Así como un foro de debate donde se pueden plantear todas las inquietudes y
reflexiones surgidas durante el desarrollo del curso.
Cada uno de los módulos serán evaluados mediante cuestionarios y/o casos prácticos
que facilitará al alumno la comprensión y aplicación del contenido propuesto.
Una vez finalizado el curso, el alumno que lo supere de forma satisfactoria, recibirá el
título acreditativo de esta acción formativa.
IMPORTE Y PROMOCIONES

100 % BONIFICABLE A TRAVÉS DE LA FUNDACIÓN
TRIPARTITA Y EL FONDO SOCIAL EUROPEO.
Puede bonificar el curso a través de la Fundación Tripartita, resultando totalmente

gratuito tanto para el participante como para la empresa (el importe íntegro del curso
es devuelto a la empresa a través de las cuotas de la seguridad social).
Para beneficiarse de la bonificación (devolución del importe del curso) es imprescindible
que el participante esté trabajando por cuenta ajena y contar con la colaboración de la
empresa.
Si se bonifica el curso a través de la Fundación Tripartita, el importe es de 420 €.
Si no se bonifica (autónomo, desempleado, trabajador de la administración pública)
aplicamos un descuento, resultando el importe del curso de 170 €.
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DOCUMENTOS NECESARIOS Y CONSULTAS

ASESORES MEDIOAMBIENTALES DE ANDALUCÍA S.L.

Para realizar la inscripción, solicite los formularios a través de correo electrónico a la
dirección formacion@aseman.es indicando claramente si lo realiza de forma bonificada
o no bonificada.
Ante cualquier duda o consulta póngase en contacto con nosotros a través de:
Teléfono/ Fax: 952.02.03.45
Correo electrónico: formacion@aseman.es
Estaremos agradecidos de atender su consulta.
Por último, le invito a visitar nuestra página web www.aseman.es donde encontrará
información interesante sobre nuestra empresa.
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