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CURSO: TRAMITACIÓN AMBIENTAL DE PROYECTOS
(Impartido por expertos en Medio Ambiente de la Xunta de Galicia)
Introducción y objetivos
Durante los últimos años se
legislación de carácter ambiental
provocado que, en el momento
tramitación, surjan dudas sobre
actuación.

han ido introduciendo cambios y novedades en la
a nivel europeo, estatal y autonómico. Esto ha
de redactar un proyecto o de efectuar su
la normativa por la que se ve afectada una

Por este motivo, al finalizar el curso, los asistentes podrán conocer, dentro del
proceso previo de elaboración y planteamiento inicial de un trabajo, cuales
son los trámites por los que va a tener que pasar.
También se conocerá la diferente normativa medioambiental que tendrán
que tener en cuenta durante su ejercicio profesional.
Más información:
En las páginas siguientes se detalla información relativa a la organización del
curso, contenido y programa, destinatarios y relación de docentes.
Organiza:

Duración:

24 horas.

Fechas y horario: 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29 y 30 de noviembre de 2013. Viernes (de
19:00 a 22:00 h.) y sábados (de 10:00 a 13:00 h.)
Lugar:

Salón de Actos de COITIVIGO.

Nº de Plazas:

Mínimo 15; Máximo 30 plazas.

Matrícula:

Normal Colegiados/Asociados: 100 €. Incluida subvención.
Colegiados/Asociados alta Ejercicio Libre: 80 €. Incluida subvención.
Colegiados/Asociados desempleados: 60 €. Incluida subvención.
No colegiados/asociados: 200 €.

Preinscripción:

Web de COITIVIGO, (http://www.coitivigo.es)
 “Inscripciones a Cursos y Jornadas”

Nota:

La asignación de plazas se realizará por riguroso orden de
preinscripción y a los seleccionados se les comunicará
personalmente los detalles relativos a la matrícula.

La fecha tope para la recepción de las preinscripciones es el viernes, 25 de octubre de 2013.

José Manuel Jardón Quelle
Ponente de Formación
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Organización del curso
Se trata de un curso que se desarrollará a través de clases presenciales.
Se propondrán diversos casos prácticos de tramitación ambiental, 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.
Se realizarán pruebas de conocimiento de cada uno de los temas impartidos.
A los participantes que acrediten una asistencia de al menos el 80% de horas de la
duración del curso se les hará entrega de un certificado acreditativo de la asistencia y
aprovechamiento.

Contenido y programa
(Este programa es provisional y puede estar sujeto a cambios de última hora.)

Jornada 1

Jornada 2

Presentación del
curso.

Incidencia
Ambiental.
Procedimiento de
licencias.

Evaluación de
impacto Ambiental,
Marco Legal.

Contenido de
proyectos y su
estructura.

Jornada 3

Taller de Proyectos.
Evaluación de
Impacto Ambiental.

Jornada 4
Autorización
Ambiental
Integrada.
Proyectos
sometidos y
excluidos.

Estructura y
Funciones de la
Secretaría General
de Calidad y
Evaluación
Ambiental.

EMAS (Reglamento
Comunitario de
Ecogestión y
Ecoauditoría).

Jornada 5

Jornada 6

Jornada 7

Jornada 8

Residuos de
Construcción y
Demolición (RCDs),
Marco Legal,
Gestión y
Utilización.

Taller.

Taller.
Evaluación Final.

Taller de Proyectos.
Autorización
Ambiental
Integrada.

Contenido del
Proyecto Básico
Ambiental y su
relación con el
Proyecto técnico
constructivo.
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Destinatarios
Profesionales que quieran ampliar sus conocimientos sobre la legislación
ambiental de aplicación en cada tipo de proyecto, junto con los trámites
administrativos que han de realizarse.
Técnicos y secretarios municipales, que quieran ver la aplicación práctica de la
legislación vigente.
Estudiantes que deseen completar su formación en temas medioambientales.

Relación de docentes
Coordinador del curso:
-

D. Javier Bouzas Caamaño, Técnico del Servicio de Prevención y Gestión
Ambiental – Xunta de Galicia.

Ponentes:
-

-

-

-

-

-

D. Carlos Calzadilla Bouzón, Subdirector General de Evaluación Ambiental –
Xunta de Galicia.
D. Manuel Díaz Cano, Jefe del Servicio de Prevención y Gestión Ambiental –
Xunta de Galicia.
D. José Luis García Ares, Técnico del Servicio de Prevención y Gestión
Ambiental – Xunta de Galicia.
Dña. Verónica Tellado Barcia, Subdirectora de Calidad Ambiental – Xunta de
Galicia.
Dña. Ana Rodríguez Rodríguez, Responsable del área de calidad del Grupo
Puentes y Calzadas Infraestructuras
Dña. María Diéguez Gómez, Jefe de Servicio de Prevención y Control
Integrados de la Contaminación – Xunta de Galicia.
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