ENERGÍA EÓLICA

ASESORES MEDIOAMBIENTALES DE ANDALUCÍA S.L.

OBJETIVOS


Exponer el marco conceptual de la Energía Eólica, su función como instrumento de gestión

ambiental y la legislación que la regula.


Mostrar las mejores técnicas disponibles para las instalaciones de parques eólicos.



Aportar criterios para identificar, valorar, prevenir y corregir los impactos generados por la

instalación de parques eólicos.
PROGRAMA

Módulo 1: La Energía Eólica en el Mundo, Europa y España.
Módulo 2: Marco jurídico y normativo de la energía eólica.
Módulo 3: Aspectos técnicos de los parques eólicos.
Módulo 4: Ventajas e inconvenientes de la energía eólica.
Módulo 5: Estudios de impacto ambiental en parques eólicos.

METODOLOGÍA
El curso se realizará mediante la plataforma virtual www.aulaseman.es, con el apoyo de 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 teóricos será evaluado mediante cuestionarios y/o casos prácticos

que facilitará al alumno la comprensión y aplicación del contenido propuesto.
Una vez finalizado el curso, el alumno recibirá en la dirección facilitada, el título acreditativo
de esta acción formativa.
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DURACIÓN Y FECHAS

La duración total del curso es de 56 horas.
El alumno podrá iniciar la acción formativa según su conveniencia con una duración

recomendada de 5 semanas desde el inicio del curso. Este plazo se puede modificar
previamente al inicio del curso para adaptarse a las necesidades el participante.
IMPORTE Y FORMA DE PAGO
El importe del curso es de 170 €.
Para formalizar la inscripción, el alumno deberá efectuar el pago de la cantidad
correspondiente a través de transferencia bancaria en el número de cuenta que se indica en la
Ficha de Inscripción. Indicando como concepto: “nombre del curso, nombre del alumno”.
Una vez efectuado el pago, el alumno enviará por fax al 952.02.03.45 o correo electrónico
aseman@aseman.es, el recibo de la transferencia y la Ficha de Inscripción. Seguidamente le
entregaremos su nombre de usuario y clave para acceder a nuestra plataforma.
Solicite la “Ficha de Inscripción” en formacion@aseman.es o acceda a ella en
www.aseman.es.
PREGUNTAS Y CONSULTAS

Ante cualquier duda o consulta póngase en contacto con nosotros a través de los siguientes
medios:

Teléfono/ Fax: 952.02.03.45
Correo Electrónico: formacion@aseman.es

Estaremos agradecidos de atender su consulta.
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