
TRÁMITES ADMINISTRATIVOS 
LEGALES PARA LA EMPRESA.

C U R S O  P R E S E N C I A L



El curso capacitará a los alumnos para identificar los requisitos 
legales ambientales que le aplican a la actividad económica 
desempeñada por su organización. Al finalizar el curso el 
alumno será capaz de:
•	 Identificar los requisitos legales que le aplican a la actividad 

ejercida por su empresa.
•	 Conocer cómo, dónde y cuándo debe tramitar los requisitos 

legales de aplicación.
•	 Tramitar la documentación legal de su organización. 
•	 Cumplir con la legislación ambiental que le aplica a nivel 

local, autonómico y estatal.
•	

•	  Conocer los requisitos legales que son de aplicación a la 
actividad desempeñada por su organización.

•	  Cumplir con la legislación ambiental que le aplica a nivel 
local, autonómico y estatal.

•	 Enseñar al alumno, mediante el desarrollo de ejercicios 
prácticos, a tramitar la documentación legal de su 
organización.

•	 Conocer los beneficios de implementar un Sistema de 
Gestión Ambiental en la empresa. 

EL CURSO OBJETIVOS

PERFILES

El curso está dirigido a trabajadores y estudiantes de carreras 
relacionadas con el sector ambiental, que quieran dedicarse 
profesionalmente a ser consultores, auditores internos o 
responsables del departamento de Medio Ambiente de una 
organización.



El programa formativo, se imparte con carácter presencial 
en media jornada laboral de 5 horas de duración. 
La metodología formativa está planteada de modo que 
el proceso de aprendizaje sea progresivo y coherente, 
intuitivo para el alumno y con aplicación profesional.
Los materiales y recursos de estudio han sido elaborados 
por profesionales cualificados del sector, son de gran 
calidad didáctica y están en constante renovación.
Para potenciar el aprendizaje, se utilizan métodos 
de evaluación basados en el trabajo del alumno 
mediante la realización de casos prácticos clave. 

Nuestros cursos son subvencionables a través de 
la Fundación Estatal para formación en el empleo. 

Sonia Ruiz Calzado

Licenciada en Ciencias Ambientales 
por la Universidad de Alcalá (Madrid) 
y ejerce como consultor senior con 
más de diez años de experiencia. 

Actualmente desempeña su labor 
como Directora Técnica en la empresa 
Qualen Consulting Solutions, y 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.
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•	 Necesidad de la gestión ambiental en la 
empresa. Sistemas de Gestión.

•	 Situación inicial de una organización a 
nivel de requisitos ambientales.

•	 Registros mínimos ambientales 
obligatorios para cualquier organización.

•	 Trámites administrativos legales.

MATRÍCULA

¿Te interesa el curso? Formaliza tu inscripción 
enviando los siguientes documentos : 

•	 Hoja de inscripción. 

•	 Documento que acredite descuento de estudiante o 

      desempleado.

Envíalos a : info@eimaformacion.com

El pago de la matrícula se realizará mediante transferencia 

bancaria al siguiente número de cuenta de Caixabank: 

IBAN: ES23 2100 1650 6602 0027 0839

Síguenos en:

Si necesitas más información, 
pregúntanos.

Escuela de Ingeniería y Medio Ambiente

C/ Fuencarral 158, Entreplanta.
Oficinas 16-17. 28010 Madrid.

Tlf. 911 302 085 

Email: info@eimaformacion.com

www.eimaformacion.com

http://eimaformacion.com/wp-content/uploads/2018/05/A01_Hoja-inscripcion-alumnos.pdf

