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¿Quiénes somos?

La Escuela de Ingeniería y Medio Ambiente (EIMA) es una
entidad formativa especializada en el desarrollo de programas
formativos de carácter técnico, en los sectores de Ingeniería,
Medio Ambiente y Calidad.
Nace de la visión de profesionales del sector que apuestan por una formación
de calidad en con temáticas innovadoras, priorizando la comunicación
entre alumno y profesor y el intercambio de conocimientos
y experiencias entre ambos.
Constituida por profesores especialistas en cada materia, ofrece
una amplia variedad de cursos en modalidad online y presencial,
utilizando las últimas tecnologías y los materiales didácticos más
actualizados.
Disponemos de un amplio abanico de programas formativos en
formato Online y Presencial.

CURSOMEDIOAMBIENTE.COM

CURSOINGENIERÍA.COM

CURSOCALIDAD. COM

¿Dónde estamos?

Calle Fuencarral 158, Entreplanta.
Oficinas 16-17, 28010 MADRID
Teléfono: +34 911 302 085
info@eimaformacion.com

Quevedo (Línea 2)
San Bernardo (Líneas 4
y 2)
Canal (Líneas 7 y 2)

Moncloa-Avenida de Pío XII (Línea 16)
Moncloa - Narváez (Línea 61)
Tribunal – Plaza de Castilla (Línea 149)

Nuestras instalaciones

La Escuela de Ingeniería y Medio Ambiente dispone de salas completamente
equipadas para impartir una formación de calidad. Nuestras instalaciones
disponen de conexión a internet (Cable/Wifi), cañón de proyección, pizarra y
todos los recursos necesarios para impartir nuestros cursos.

Empresas
colaboradoras

Nuestro equipo
La oferta formativa es impartida por un equipo de profesionales
experimentados de perfil multidisciplinar, que mantiene una clara
orientación hacia el alumnado.
De este modo, el profesorado está compuesto por formadores
especializados, que desarrollan una actividad profesional en el área en el
que imparten la formación. Por tanto, cada docente aporta experiencia
y sus recursos a cada uno de los programas formativos de la Escuela:
Alfonso Martínez Pérez. Licenciado en Biología
por la Universidad Complutense de Madrid y está
especializado en medio ambiente. Actualmente desempeña su labor como Director Técnico
en la empresa Persea Soluciones Ambientales,
realizando evaluación ambiental de planes
y proyectos, seguimiento ambiental de obras
y explotaciones, asesoría en la gestión de
residuos e integración ambiental de actividades.
Posee dilatada experiencia en el campo de la
consultoría ambiental, y ha llevado a cabo todo
tipo de estudios de impacto ambiental y vigilancias
ambientales, habiendo trabajado en proyectos
tanto a nivel nacional, como internacional.

Santiago Pardini Hernanz. Licenciado en ciencias
Ambientales por la universidad de Almería y
Master en Ingeniería y Gestión Medioambiental por la
Escuela
de
Organización
Industrial
(COI).
Profesional del sector de la consultoría GIS y de
teledetección en Tyc Gis, siendo formador de
cursos online y presenciales en ella. Con más de
5 años de experiencia en consultoría ambiental,
geomarketing y ordenación territorial.

María del Peral Martín Redondo. Licenciada en
Ciencias Ambientales por la Universidad Autónoma
de Madrid y con especialización en el sector
del medio ambiente. Ha desarrollado su trabajo
en la empresa Ingeniería y Ciencia Ambiental,
S.L. durante más de 8 años realizando tareas de
responsable de medio ambiente. Posee formación
especializada en el muestreo de calidad de aguas
continentales superficiales, tanto en ríos como
en embalses. Posee amplia experiencia en la
elaboración de estudios de impacto ambiental
y vigilancias ambientales, donde se realiza el
muestreo de calidad de aguas como el
caso de proyectos de instalaciones eólicas,
aprovechamientos hidroeléctricos, parques eólicos,
líneas eléctricas, etc.
Jorge Ortiz González. Graduado en Gestión Forestal y de Medio Natural. Posee una gran experiencia
en el seguimiento y estudio de la fauna, inicialmente en voluntariados y después profesionalmente.
Ha participado en más de 40 estudios de fauna
y publicado media docena de artículos y notas en
revistas científicas. Actualmente trabaja como
formador de diferentes materias relacionadas con
el estudio de la fauna, habiendo impartido cursos
en distintas universidades y organizaciones como la
Sociedad Española de Ornitología o proyectos LIFE.
Juan Antonio Aragonés Carralón. Ingeniero Técnico de Obras Públicas por la Universidad Politécnica
de Madrid (especialidad en Construcciones Civiles),
Grado en Ingeniería Civil (mención en Hidrología)
por la Universidad de Salamanca y Máster Universitario en Sistemas de Ingeniería Civil (especialidad en
Hidráulica) por la Universidad Politécnica de Madrid y
Gestión, Tratamiento y Depuración de Aguas, impartido por el Ilustre Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos
Forestales. Actualmente desempeña su labor como
Técnico en el departamento de Agua y Medio Ambiente de la empresa EPTISA Posee dilatada experiencia
en el campo de la depuración de aguas residuales.

Beatriz Ramos López. Licenciada en Biología
por la Universidad de Sevilla, especializada en el
ámbito de la investigación y conservación del medio
ambiente. Con más de 10 años de experiencia
en Tecnologías de Información Geográfica y en
ámbitos de la educación ambiental, consultoría
ambiental e investigación en campos como la
biología marina, ornitología y TIG. Ha realizado
el
Máster
en
Sistemas
de
Información
Geográfica (SIG) de ESRI y el Máster en Tecnologías de Información Geográfica (TIG) de la
Universidad
de
Alcalá
(UAH).
Actualmente
compagina su trabajo en la empresa TYC GIS con
su doctorado en la Universidad de Alcalá (UAH).
Gonzalo Nueda Santos. Ingeniero Técnico de
Telecomunicación, especialidad en Sonido e Imagen, por
la Universidad Politécnica de Madrid. Posteriormente
también obtuvo el Grado en Ingeniería de Sistemas
Audiovisuales por la Universidad Europea de Madrid.
Posee más de siete años de experiencia en el diseño
y dirección de proyectos relacionados con el control
de ruido, como experto en acústica. Ha trabajado en
proyectos relacionados con la Ventilación de Túneles,
HVAC, Ferrocarril, Educación, Media, Aviación, Defensa,
Oil&Gas, Construcción, Aeropuertos e Industrial.
Mario Iglesias Martínez. Licenciado en Ciencias
Geológicas por la Universidad Complutense de
Madrid con Máster en Cartografía Geológica por
la UFMG (Brasil). Experiencia en proyectos de
Cartografía Geológica, Exploración Minera e
Hidrogeología
en
España,
Brasil
y
África
Subsahariana, como geólogo en instituciones
públicas (IGME), en proyectos de cooperación
(ONG
World
Geologists)
y
en
diferentes
Consultoras de Ingeniería y Medio Ambiente.

Sonia Ruiz Calzado. Licenciada en Ciencias
Ambientales y consultor Senior con más de 10
años de experiencia. Centra su actividad en el
diagnóstico de las organizaciones para la mejora de los procesos y personas y en la implantación,
mantenimiento y auditoría de Sistemas Integrados
de Gestión, así como en la formación continua de
personas para grandes cuentas y escuelas
de negocio. Especializada en sistemas de gestión
ambiental,
calidad,
prevención
de
riesgos
laborales y cadena de custodia.

Alicia Fuertes Ataz. Graduada en Ciencias
Ambientales por la Universidad de León y con
Máster en la Gestión Sostenible de los Residuos
por la Universidad Politécnica de Madrid. Con experiencia en consultoría ambiental, actualmente
trabaja en PERSEA Soluciones Ambientales,
desarrollando
labores
de
consultoría
para
empresas gestoras de residuos.

Alicia Núnez García. Licenciada en Biología por la
Universidad Complutense de Madrid, Máster en
Evaluación y Corrección de Impactos Ambientales
por la Universidad Politécnica de Madrid. Con más de
20 años de experiencia en proyectos de evaluación
ambiental, diseño y construcción de zonas verdes
y restauración de zonas degradadas. Actualmente
es la directora del departamento de integración
ambiental de Alauda Desarrollos Ambientales SL.
Es miembro de Society for Ecological Restoration.

Metodología
FORMACIÓN PRESENCIAL
Cursos que son impartidos en nuestras aulas formativas,
y se desarrollan en pequeños grupos de alumnos,
para favorecer la interacción entre los participantes y
con el docente, así como una atención personalizada,
que potencie el aprendizaje individual y participativo.

FORMACIÓN ONLINE
Cursos que se desarrollan en la plataforma de
formación o Campus Virtual. Mediante esta plataforma
los alumnos pueden acceder a los contenidos del
curso, participar en las tutorías formativas, plantear
dudas, intercambiar opiniones y experiencias en
el foro y realizar consultas directas a los docentes.
La plataforma está disponible 24 horas al día, está
organizada de forma intuitiva para el participante, y
presenta diferentes espacios formativos y de trabajo,
para facilitar el aprendizaje la interacción del alumno/a
con el profesor y con los demás participantes.

FORMACIÓN SUVENCIONADA
La Fundación Tripartita para la Formación en el
Empleo, es un órgano perteneciente a la estructura del
sistema de formación profesional para el empleo y su
patronato está constituido por la Administración pública,
organizaciones empresariales y sindicatos más
representativos.
Su empresa dispone de un crédito anual para la
ayuda a la formación de sus trabajadores. Que consiste
en una subvención total o parcial de los costes de
realización de los cursos a través de los seguros sociales.

Campus Virtual

Pensado para un máximo aprovechamiento del curso a los alumnos se
ha diseñado el Campus Virtual. Cada uno de los cursos se imparte a través
de la plataforma Moodle del campus virtual de EIMA, que está
disponible las 24 horas del día y donde se van añadiendo los
contenidos, ejercicios correspondientes y desde la cual se dispone de las herramientas necesarias de gestión y comunicación como
servicio de correo electrónico, información general, foros, tutorías, etc.
El Campus Virtual se caracteriza por la presencia de los contenidos
de cada una de las unidades didácticas, organizados, ordenados y
clasificados dentro de cada curso.
Además, se dispone de diferentes tipos de ejercicios de evaluación:
•Cuestionario: el alumno debe responder a las preguntas propuestas por el docente. Se pueden contestar directamente en la plataforma o bien subiendo un documento a la plataforma (especificado en cada
caso). La corrección de esta tarea la lleva a cabo el docente del curso.
•Test: El docente plantea diferentes preguntas de test, siendo la respuesta verdadera o falsa, o la elección entre varias posibilidades. Se debe indicar cuál es la respuesta acertada, y, una vez finalizado, la corrección es automática por parte de la plataforma.
•Caso práctico: El docente plantea un ejercicio más completo con el cual, el alumno debe aplicar los conocimientos adquiridos en la unidad didáctica que corresponda de cada curso.
Realizado el ejercicio por parte del alumno, éste debe entregarlo, mediante la subida del archivo (formato pdf o Word) al Campus Virtual.

En la siguiente imagen se puede ver la pantalla principal del Campus Virtual,
cuyo enlace web de acceso es el siguiente: http://campus.eimaformacion.com/

Áreas Formativas
Medio Ambiente
Curso de Especialista en
Evaluación de Impacto
Ambiental.
Modalidad Online 100 horas.
Modalidad Presencial 30 horas.

Curso de Educador e
Intérprete Ambiental.
Modalidad Online 60 horas.
Modalidad Presencial 30 horas.

Curso de Muestreo y
Monitoreo de Aguas
Continentales Superficiales.
Modalidad Online 80 horas.

Medio Ambiente
Curso de Guía de Naturaleza
y Diseño de Itinerarios
Interpretativos.
Modalidad Online 100 horas.

Curso de Especialista en EIA
y ArcGis PRO Apliacado al
Medio Ambiente
Modalidad Online 240 horas.

Curso de Especialista en en
EIA y QGIS Apliacado al
Medio Ambiente
Modalidad Online 240 horas.

Medio Ambiente
Curso de Especialista en
Estudios del Medio Marino
Modalidad Online 90 horas.

Curso de Determinación del
Estado Ecológico de una
Masa de Agua Superficial
Modalidad Online 80 horas.

Curso de Especialista en
Consultoría para Gestores
de Residuos
Modalidad Online 80 horas.

Medio Ambiente
Curso de Seguimiento
Ambiental de Obras y
Proyectos
Modalidad Online 40 horas.

Curso de Especialista en
Rastreo de Fauna Silvestre y
su aplicación a la
Elaboración de Estudios
Modalidad Online 80 horas.

Curso de Introducción a la Modelización Ecológica. Herramientas
para la Investigación y Gestión de
la Biodiversidad
Modalidad Online 60 horas.

Ingeniería
Curso de Geoquímica para
la Exploración Geológica y
Minera
Modalidad Online 100 horas.

Curso de Especialista en
Tratamiento y Depuración
de Aguas Residuales
Modalidad Online 100 horas.

Curso de Especialista en
Acústica para el Control del
Ruido
Modalidad Online 80 horas.

Calidad
Curso de Auditor Energético
para la Edificación
Modalidad Online 100 horas.

Curso de Experto Auditor
Interno. ISO 9001:2015

Modalidad Presencial 16 horas.

Curso de Sistemas de
Gestión de Calidad ISO
9001:2015
Modalidad Presencial 8 horas.

Calidad
Curso de Sistemas de
Gestión Ambiental. ISO
14001:2015
Modalidad Presencial 8 horas.

Curso de Experto Auditor
Interno. ISO 45001:2018

Modalidad Presencial 16 horas.

Curso de Experto Auditor
Interno ISO 14001:2015
Modalidad Presencial 16 horas.

Calidad
Curso de Sistemas de
Seguridad y Salud en el
Trabajo ISO 45001:2018
Modalidad Presencial 8 horas.

Curso de Sistemas
Integrados de Gestión
ISO 9001 – ISO 14001 – ISO
45001
Modalidad Presencial 16 horas.

Curso de Experto en Certificación de la Cadenas de
Custodia FSC y PEFC
Modalidad Presencial 8 horas.

Calidad
Curso de Trámites
Administrativos
Legales para la Empresa.
Modalidad Presencial 5 horas.

Si quieres saber más, visita
nuestra página web

ESCUELA DE INGENIERÍA Y MEDIO AMBIENTE
Dirección: C/ Fuencarral 158 Entreplanta. Oficinas 16-17
28010 MADRID
Teléfono: 911 302 085
E-mail:info@eimaformacion.com
http://eimaformacion.com/
Siguenos en:

EIMA - Escuela de
Ingeniería y Medio
Ambiente

EIMA - Escuela de
Ingeniería y Medio
Ambiente

@eimaformacion

@eimaformaciones

