
Curso Online 

Disciplina Ambiental

Presentación 
La Universidad Politécnica de Madrid presenta este Curso de Disciplina Ambiental, que se 
desarrollará en modalidad Online y que está organizado por la Cátedra Ecoembes a través del 
Departamento de Ingeniería y Gestión Forestal y Ambiental, y promovido por Ecoembalajes España 
(ECOEMBES) en colaboración con la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP).

A quién va dirigido 
A Técnicos y Especialistas de las Administraciones Locales, preferentemente Técnicos de Medio 
Ambiente y Limpieza Viaria, que deseen actualizar o ampliar sus conocimientos en la aplicación de 
la normativa vigente centrado en el ámbito de la gestión de residuos.

El curso está orientado a conocer las actividades de inspección y control así como las sanciones 
administrativas haciendo especial referencia al régimen sancionador por infracciones derivadas 
de la gestión de residuos.

Programa
El programa está dividido en 6 Unidades Didácticas más 2 Casos Prácticos:

UD.1.•  Introducción. Protección ambiental y disciplina ambiental en materia de residuos.
UD.2. • Responsabilidad. La actividad de inspección y Control. Riesgo y medidas provisionales.
UD.3.•  La potestad sancionadora de la Administración.
UD.4.•  Infracciones y sanciones.
UD.5.•  Los procedimientos de disciplina en materia de residuos. El procedimiento 

        sancionador.
UD.6. • Recursos. Ejecutividad del acto administrativo. 
CASOS PRÁCTICOS:•  Se incluyen en la parte final del curso dos expedientes completos como 
casos prácticos para su resolución por parte del alumno.

Tutoría y seguimiento
Las tutorías serán dirigidas por expertos en cada temática y se realizarán Online en la misma
plataforma donde se desarrolla el curso o por correo electrónico.

Certificado
Los alumnos que superen el curso recibirán un certificado de aprovechamiento expedido por 
el Departamento de Ingeniería y Gestión Forestal y Ambiental, de la ETSI Montes, Forestal y del 
Medio Natural de la Universidad Politécnica de Madrid. 

Calendario 
3 semanas (16 de noviembre - 4 de diciembre)
50 horas

Secretaría Técnica

 Mª Ángeles Álamo
cursosonline@catedraecoembes.es
Tfno. 91 336 64 03 de 9 a 14h

Inscripción y Matrícula 

Max. 30 Plazas
Los alumnos interesados deberán enviar la hoja de solicitud junto con el CV a la 
Secretaría Técnica antes del 10 de noviembre de 2015. 
(Descarga Hoja Solicitud: http://www.catedraecoembes.upm.es/formacion/cursos-online/) 

La selección de alumnos se hará por orden estricto de inscripción, otorgando 
prioridad a aquellos alumnos que hayan realizado previamente el Curso 
Online en Gestión de Residuos Urbanos organizado por las mismas entidades.
 
En el caso de superar la cantidad de 30 alumnos, se aceptará únicamente un 
alumno por Entidad Local. 

A los alumnos aceptados se les comunicará dicha situación mediante correo 
electrónico indicándoles los pasos a seguir para la formalización de la matrícula.

El coste del curso es de 210 euros*. 
* Existe una línea de becas para financiar parte del coste del curso. El reparto de las becas será equitativo entre 
los técnicos de medio ambiente y limpieza viaria inscritos hasta agotar la financiación.


