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Estimado alumno:

Te damos la bienvenida a  EIPE Business School, una comunidad educativa de formación que te ofrece un método 
de enseñanza innovador basado en un la interacción  entre todos sus miembros desde una visión personal y 
particular del aprendizaje.

Nuestra experiencia nos refuerza en la creencia firme 
de que el proceso integral de aprendizaje no  puede 
consistir en la mera transmisión de contenidos 
cerrados donde el alumno es un sujeto secundario y 
pasivo. Creemos en la necesidad de generar 
conocimiento de forma compartida, en un 
intercambio proactivo que satisfaga las 
inquietudes intelectuales de los alumnos y que 
facilite y enriquezca sus itinerarios formativos.

Optamos por una enseñanza profesionalizadora, de 
calidad y al alcance de todos, que procure a sus 
alumnos una conexión efectiva con el mundo laboral.  
Contando para ello con un equipo docente experto en 
cada una de sus áreas, y de un campus virtual  situado 
en la vanguardia de la educación superior.

Creemos que la educación superior es un derecho 
básico como herramienta fundamental para asegurar 
el progreso de las personas y de los pueblos. En EIPE 
Business School buscamos capacitar a nuestros 
estudiantes para que puedan desempeñar puestos 
directivos compatibilizando su labor con la 
construcción de un mundo más sostenible e 
igualitario. Preparamos a nuestros alumnos para tener 
éxito no sólo en su profesión sino en la vida, para que  
puedan contribuir a crear un mundo mejor.

Por ello te animo a que te sumes a nuestro proyecto y 
contribuyas con tu mejor capacitación a construir un 
futuro mejor con una nueva generación de líderes 
comprometidos y excepcionales.

Director de EIPE, Business School.
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PRESENTACIÓN 
DE LA DIRECTORA 
Sandra Chiarucci Largo
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EIPE 
BUSINESS SCHOOL

En EIPE Business School estamos comprometidos con la 
formación de líderes del mañana, que aspiran a ejercer una 
influencia determinante sobre las personas y su entorno, 
mediante la creación de valor en las empresas y de acuerdo 
al desarrollo sostenible de la sociedad.
 

EIPE Business School está volcada con la creatividad y la 
innovación, con una  constante evolución en sus programas, 
lo que permite anticiparse a las necesidades profesionales y 
nuevas tendencias del mercado. Nuestra oferta formativa se 
adapta a las actuales demandas del mercado laboral 
incorporando a profesionales en activo a su claustro 
académico.

Bajo los pilares de independencia, excelencia académica y 
sostenibilidad  formamos profesionales con una visión global, a 
través de un modelo de enseñanza basado en la participación y 
colaboración entre profesores, alumnos y tutores, que permite la 
adquisición de experiencia práctica utilizando un campus virtual a la 
vanguardia de la innovación tecnológica.

El objetivo de este aprendizaje es lograr el pleno 
desarrollo de la potencialidad de cada alumno 
dotándoles de competencias, conocimientos y 
habilidades imprescindibles en su futuro 
desarrollo profesional que garantice el éxito para 
enfrentarnos a los retos del Siglo XXI.
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UNIVERSIDAD 
ISABEL I

SEDE CENTRAL

La Universidad  Isabel I tiene su sede central en un emblemático edificio situado en el centro histórico e institucional 
de la ciudad de Burgos. Ocupa una superficie de 6.534 m2 distribuida en cinco plantas y alberga los servicios 
centrales de la Universidad: rectorado, aula magna, administración, secretaría general, mediateca/biblioteca virtual, 
zonas de trabajo del profesorado y aulario, así como los servicios informáticos.

La Universidad Isabel I nace como  una universidad de naturaleza 
online y semipresencial, con sede central en Burgos (Castilla y León, 
España). Imparte grados y másteres oficiales y títulos propios de 
posgrado, todos ellos con plena validez en el Espacio Europeo de 
Educación Superior, (EEES), orientados a la integración del alumno en 
el mercado laboral. El alumno de la Universidad Isabel I se sitúa en el 
centro del proceso de aprendizaje, formando parte activa de una 
comunidad universitaria en la que la interacción con el profesorado y la 
colaboración con los demás alumnos son parte fundamental de su 
formación.

EIPE Business School es un centro 
asociado a la Universidad Isabel I 
(Ui1), que certifica la formación 
impartida. La Ui1 es una 
Universidad autorizada por el 
Ministerio de Educación. Los 
alumnos de EIPE obtendrán una 
titulación propia de la Ui1, 
amparada en la Ley Orgánica de 
Universidades
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UNIVERSIDAD 
ISABEL I

SEDE DE EIPE
La sede de EIPE Business School se encuentra en Madrid. Más 
concretamente en el emblemático Palacio de Anglona del Siglo XVII, situado 
estratégicamente en el casco antiguo de la capital, zona conocida como el 
Madrid de los Austrias, junto al  Palacio Real, la Plaza de la Villa, la Plaza 
Mayor, Puerta del Sol, la iglesia de San Francisco el Grande, etc. Este edificio 

palaciego cuenta con un espacio verde, lujo de los poderosos residentes y 
ahora una joya de Madrid y uno de los pocos jardines nobiliarios que aún se 

conservan.

EL ESPACIO EUROPEO DE EDUCACIÓN SUPERIOR

La Universidad  Isabel I ha sido proyectada dentro del nuevo Espacio Europeo de Educación Superior y crece 
educando en los valores que inspira la Unión Europea.

Desde la Declaración de Bolonia, la Unión Europea, la Unesco y otros organismos han animado el desarrollo de la 
metodología e-learning y b-learning para mejorar la calidad de la formación, abaratar costes y extenderla al máximo 
número de personas.

La calidad y la excelencia de los estudios de la Universidad Isabel I y de EIPE Business School están garantizadas a 
través de sus planes de estudio, actualizados, que responden a las necesidades del mercado de trabajo de hoy y a 
las exigencias de las tecnologías más innovadoras.
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PRESENTACIÓN
GESTIÓN DEL 
MEDIO AMBIENTE

El nuevo marco energético que se abre con la introducción 
progresiva de energías renovables implica la necesidad de 
contar con profesionales especializados, técnicos con una 
formación muy específica. Las oportunidades para 
desarrollar proyectos empresariales con mucho futuro 
crecen día a día para los emprendedores que quieran 
adentrarse en este entorno.

Un contenido que Eipe Business School ha desarrollado en 
este programa formativo que presenta la situación de las 
Energías Renovables, su uso y diferentes aprovechamientos, la 
viabilidad técnica e impacto ambiental de proyectos basados en 
las Renovables y un acercamiento al diseño, montaje y 
mantenimiento de instalaciones generadoras de energías 
renovables. 

La actual coyuntura medioambiental y la creciente necesidad de energía 
en  las sociedades avanzadas obliga cada vez más a la búsqueda de 
alternativas a las actuales fuentes energéticas cuyo futuro es incierto y 
limitado. Surge así un nuevo entorno profesional alrededor del concepto de 
energía renovable, cuyo futuro está abierto a grandes posibilidades empresariales.

Las empresas necesitan técnicos especializados y 
una idea clara de lo que se puede hacer, para ello 
necesitan conocer el entorno energético actual, las 
posibles líneas de financiación y ayudas, las 
características y situación de las principales 
fuentes de energía renovable (eólica, solar térmica 
y fotovoltaica, minihidráulicas, biomasa, etc.), 
nociones de eficiencia energética y las bases para 
poner en marcha un proyecto empresarial en esta 
área. 
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OBJETIVOS

Adquirir capacitación técnica especializada para analizar una situación con repercusión en el contexto 
medioambiental pudiendo implantar un sistema de gestión medioambiental.

Dominará los conocimientos que permiten al profesional evaluar y diagnosticar cualquier problema 
ambiental, diseñar medidas preventivas y correctoras, y verificar un sistema de gestión ambiental, 
pudiendo hacer el seguimiento necesario.

Ser capaz de asesorar y dirigir las políticas ambientales de empresas y administraciones públicas, así como 
promover actitudes ambientales correctas.

Consolidar las bases teórico prácticas que permiten llevar el control operativo en actividades de gestión 
ambiental, la promoción de la adopción de tecnologías sostenibles o la supervisión del cumplimiento de 
las disposiciones legales en la materia.

Aplicar los conceptos y aspectos relativos a las organizaciones, la legislación, la acreditación, la certificación y 
la normalización medio ambiental

MASTER
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Profesional dedicado a la dirección de contextos vinculados a la gestión 

medioambiental.

Técnico en gestión de recursos medioambientales.

Gestor ambiental de empresas, organismo y productos.

Consultor medioabiental.

Asesor de entidades públicas y privadas en materia medioambiental.

Educador y formador medioambiental.

Licenciados en las áreas vinculadas a ciencias que desean desarrollarse profesionalmente en la 
Gestión del Medioambiente.

Profesionales con experiencia interesados en mejorar su especialización en el ámbito 
medioambiental y actualizar sus conocimientos.

Profesionales que desean actualizar sus conocimientos normativos y de gestión en el ámbito 
medioambiental.
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DIRIGIDO A
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SALIDAS PROFESIONALES
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MASTER GESTIÓN
DEL MEDIO AMBIENTE



1.  INTRODUCCIÓN AL MEDIO AMBIENTE. 4.  CONTROL DE LOS RESIDUOS Y 
CONTAMINACIÓN DEL SUELO

5.  LA CONTAMINACIÓN Y TRATAMIENTO
 DE LAS AGUAS 

2.  NORMATIVA AMBIENTAL

1. DEFINICIÓN DE MEDIO AMBIENTE.
2. LA PROBLEMÁTICA AMBIENTAL Y SU IMPACTO GLOBAL.
3. COMPORTAMIENTO ÉTICO Y SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL.
4. LA INTERACCIÓN ECOLÓGICA Y EL MEDIO AMBIENTE.

3.  LA CONTAMINACIÓN DE LA ATMÓSFERA
Y EL RUIDO

1. MARCO LEGAL EN MATERIA DE RESIDUOS.
2. CONTROL Y ACTUACIONES PARA LA GESTIÓN DE LOS 
RESIDUOS.
3. CONTROL EN LA CONTAMINACIÓN DE LOS SUELOS.

1.  MARCO LEGAL DE LA CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA.
2.  LOS PROCESOS DE CONTAMINACIÓN EN LA ATMÓSFERA.
3.  LA CONTAMINACIÓN POR RUIDO.

1. MARCO LEGAL DE LAS AGUAS.
2. HIDROLOGÍA, HIDROGEOLOGÍA Y LIMNOLOGÍA EN LA GESTIÓN 
DEL AGUA.
3. POTABILIZACIÓN DEL AGUA.
4. TRATAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES Y OPERACIONES 
DE VERTIDO.

6.  DETERMINACIÓN DEL IMPACTO 
AMBIENTAL

1. LA EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL: CONTEXTO DE 
APLICACIÓN Y DEFINICIONES.
2.  MARCO LEGAL DE LA EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL.
3. DESARROLLO Y SEGUIMIENTO DEL PROCESO 
ADMINISTRATIVO.
4.INVENTARIO DE LAS VARIABLES AMBIENTALES.
5. IDENTIFICACIÓN Y CÁLCULO DE LOS IMPACTOS.
6. MEDIDAS DE PREVENCIÓN, CORRECCIÓN Y COMPENSACIÓN 
DE IMPACTOS.
7. VIGILANCIA AMBIENTAL DE PROYECTOS.
8. LA EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL EN PROYECTOS: 
MÉTODOS Y TÉCNICAS.
9. LA EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL EN PLANES Y 
PROGRAMAS: EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA.

1. BASES DEL DERECHO AMBIENTAL.
2. ESTRATEGIAS AMBIENTALES EN LA UNIÓN EUROPEA Y SU 
NORMATIVA ASOCIADA.
3. LA NORMATIVA AMBIENTAL EN EL ESTADO ESPAÑOL.
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7.  APLICACIÓN DE LOS SISTEMAS DE
GESTIÓN AMBIENTAL Y  PROCESOS DE 
AUDITORÍA.

9.  GESTIÓN EMPRESARIAL Y MEDIO
 AMBIENTE

1. ECONOMÍA Y CONTABILIDAD APLICADAS A LA GESTIÓN 
MEDIOAMBIENTAL.
2. LA RESPONSABILIDAD EMPRESARIAL: ECONOMÍA, SOCIEDAD Y 
MEDIO AMBIENTE.
3. GESTIÓN INTEGRADA DE SISTEMAS EN LA PLANIFICACIÓN 
EMPRESARIAL.

1. INTRODUCCIÓN A LOS SISTEMAS DE GESTIÓN 
MEDIOAMBIENTAL.
2. IMPLANTACIÓN UN SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL BAJO 
LOS CRITERIOS DE LA NORMA ISO 14001:2015.
3. IMPLANTACIÓN UN SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL BAJO 
LOS CRITERIOS DEL REGLAMENTO (CE) 1221/2009 EMAS III.
4. LOS PROCESOS DE AUDITORÍA EN RELACIÓN CON LOS 
SISTEMAS DE GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL.

8.  INSTRUMENTOS FUNCIONALES  EN
 LA GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL.

1.  INSTRUMENTOS PRINCIPALES Y OBJETIVOS PRIORITARIOS.
2.  CRITERIOS  DE CALIDAD Y CONFORMIDAD ASOCIADOS A LOS 
PRODUCTOS.
3. TÉCNICAS DE MARKETING ASOCIADAS A LA GESTIÓN 
AMBIENTAL.
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EXCELENCIA ACADÉMICA
Basado en un modelo propio que proporciona  a 
nuestros estudiantes una experiencia formativa única 
basada en la adquisición de  los conocimientos, las 
competencias y los valores, que les aseguran la 
máxima empleabilidad dentro del mercado laboral.

100% FINANCIACIÓN SIN INTERESES.
Te financiamos al 100% sin intereses, ni 
intermediación bancaria.

COACHING Y MONITORIZACIÓN 
Cuenta con tu propio tutor personal que te acompaña 
desde el primer día que te guía y ayuda en todo 
momento para que avances en tus conocimientos. 
Siempre disponible por teléfono o email, para 
aconsejarte y guiarte, mejorando tu experiencia en la 
universidad.

FLEXIBILIDAD
Establece tu propio ritmo de aprendizaje, Clases 
online cuando y donde quieras. Nuestro Campus 
Virtual está abierto los 365 días del año las 24 horas 
del día. Consigue tu título de especialización y master 
estés donde estés.

FORMACIÓN INTERACTIVA
Podrás compartir dudas e inquietudes con tus 
profesores y compañeros a través de foros y chats y 
comparando tus progresos 

EVALUACIÓN CONTÍNUA
Realizarás trabajos, ejercicios y actividades a lo largo 
del curso, que te ayudarán a llegar preparado a los 
exámenes, liberando las partes que pases en las 
evaluaciones parciales 

BOLSA DE EMPLEO Y PRÁCTICAS
Disponemos de una plataforma de empleo y prácticas 
con ofertas actualizadas diariamente. Garantizamos 
prácticas a todos los alumnos que cursen su 
programa formativo y aprueben las evaluaciones 
pertinentes.

TECNOLOGÍA APLICADA AL APRENDIZAJE
EIPE Business School cuenta  con un Campus 
tecnológicamente avanzado al servicio del alumno 
dotado de las herramientas digitales  más 
innovadoras que te permiten un aprendizaje 
colaborativo que aprovecha y optimiza todo tu 
esfuerzo. 

FLEXIBILIDAD SIN HORARIOS
Compagina tus estudios con tu vida familiar, con tu 
trabajo, con tus momentos de ocio, elabora tu propio 
horario en función de tus compromisos, aprende a 
gestionar tu tiempo y decide tu propio ritmo de 
estudio.

TUTORÍAS ILIMITADAS
La figura del tutor como orientador, como facilitador, 
como responsable de tu progreso, atento a 
solucionarte tus dudas, tus inquietudes, tus miedos, 
siempre disponible, en contacto permanente con los 
alumnos.

TRIPLE TITULACIÓN
Al finalizar este Máster obtendrás los siguientes 
títulos: Máster UNIVERSIDAD ISABEL I, Máster EIPE 
BUSINESS SCHOOL y Título de Auditor interno de 
Medio Ambiente EIPE BUSINESS SCHOOL.

BECAS
Basado en un modelo propio que proporciona  a 
nuestros estudiantes una experiencia formativa única 
basada en la adquisición de  los conocimientos, las 
competencias y los valores, que les aseguran la 
máxima empleabilidad dentro del mercado laboral.

METODOLOGÍA
Sistema de enseñanza propio basado en la 
interacción de todos los implicados, alumnos, 
profesores y empresas mediante el fomento de  la 
inteligencia colaborativa.
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MODELO ACADÉMICO

En EIPE, Business School creemos que todos somos únicos y 
que cada uno aprende de forma diferente, por eso hemos 
diseñado un modelo académico exclusivo, centrado en el 
individuo, capaz de proporcionar una experiencia 
formativa personalizada a cada alumno. Un modelo que 
busca el desarrollo integral de la persona en conocimientos, 
competencias y valores para un mundo global.

La revolución Digital ha trasformado la forma en la que nos 
comunicamos, nos relacionamos, y aprendemos. Por eso en 
EIPE te enseñamos de una manera diferente, aprendes de 
una forma diferente.

Ahora más que nunca la inteligencia colaborativa es 
fundamental para el progreso de las compañías, de la sociedad y 
de los países. Vivimos en un mundo conectado donde el 
conocimiento aumenta exponencialmente cuando somos capaces 
de ponerlo a disposición de todos. 

En EIPE Business School te proponemos una nueva forma de progreso 
personal y profesional.

Existe un cambio de paradigma de los modelos 
productivos y de la concepción de los modelos de 
negocio. Las profesiones y la sociedad han 
evolucionado producto de la aplicación extensiva 
de las nuevas tecnologías.
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MODELO ACADÉMICO

El modelo académico de EIPE Business School está enfocado desde el primer momento a un aprendizaje 
experiencial de sus alumnos. Un  modelo exclusivo y único que tiene en cuenta tres pilares fundamentales:

Aplicación de técnicas y herramientas de aprendizaje virtual 
colaborativo.

Gestión del talento orientado al desarrollo profesional y a la 
concienciación de qué significa un desarrollo sostenible.

Enfoque práctico del aprendizaje: buscando la máxima rentabilidad y 
eficacia de los conocimientos impartidos.

El modelo educativo de EIPE se configura con un claustro de 
profesores integrado por profesionales en activo manteniendo los 
estándares de calidad exigidos por el Sistema Universitario Español.

1. La identificación y desarrollo de las 
competencias necesarias para alcanzar 
el éxito profesional y personal. 

2. El uso y aplicación de metodologías 
de aprendizaje colaborativas basadas 
en la innovación tecnológica educativa. 

3. Y la Educación en valores para un 
desarrollo sostenible.

SU METODOLOGÍA INCLUYE:
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MODELO ACADÉMICO

MODELO EDUCATIVO DOCENTE

EIPE Business School ofrece una metodología flexible adaptada a tus necesidades, sea cual sea tu ubicación 
geográfica o disponibilidad de tiempo. Este máster puede ser cursado bajo:

Metodología online: Todo el temario estará a tu 
disposición desde nuestro campus virtual las 24 
horas del día, los 7 días de la semana.
Todos los contenidos se encuentran totalmente 
actualizados y poseen un gran rigor técnico, 
fácilmente comprensibles y con una clara 
vocación práctica.

Tutorías personal e-presencial (vía foros, chat, 
teléfono, email).
Test de autoevaluación.
Lecturas, estudio de casos y documentación.

MASTER
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SISTEMA DE EVALUACIÓN

Tanto la metodología docente, como los programas formativos pretenden que el alumno consiga desarrollar las 
competencias  necesarias para el ejercicio de su labor profesional.

El fin último de EIPE Business School es formar a profesionales que tengan una fácil incorporación al mercado 
laboral o mejora profesional. 

La plataforma virtual es la base donde se instalan los recursos docentes necesarios para apoyar a alumnos en la 
construcción de su aprendizaje. El material didáctico contiene recursos como:

Presentación de objetivos a conseguir con el estudio de la materia.
Contenido teórico/práctico, base fundamental para estimular el 
aprendizaje.
Casos prácticos, que ayudan al alumno a analizar situaciones de un 
contexto real y a construir soluciones adaptadas al caso. Constituyen la 
columna vertebral del programa. Basados en situaciones reales, 
aportan al alumno una visión práctica de la profesión y refuerzan los 
conocimientos teóricos adquiridos.
Test y ejercicios de autoevaluación, que permiten al alumno ir 
analizando la evolución en su propio aprendizaje.
Controles parciales al final de los módulos: te permiten evaluar la 
comprensión de dicho módulo. Se corrige de forma automática en el 
aula virtual.
Entornos de comunicación asíncrona con el equipo docente, foros, 
buzones para las comunicaciones entre tutor y alumno, etc.

Todo ello para que el alumno realice sus  ejercicios de autoevaluación de 
cada módulo del programa formativo, que le ayudan a medir el avance en su 
estudio y liberar la materia cursada. 
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EQUIPO DOCENTE

El claustro de EIPE Business School está compuesto por un equipo de profesionales con trayectorias muy orientadas 
al mundo académico y de la formación de adultos.

Esto sólo es posible cuando profesionales en ejercicio, que en su día a día están desarrollando estrategia y 
resolviendo problemas reales, están apoyado el aprendizaje del alumno. Este tipo de equipo docente permite 
mantener actualizados los contenidos, la aportación de casos reales fundamentados, convirtiendo la impartición de 
un máster al uso en un máster con un importante punto de referencia en la realidad del sector de actividad del 
programa de estudio que se encuentra el alumno.

El equipo docente, ha sido seleccionado buscando profesionales que aúnen la capacidad docente y 
el conocimiento y experiencias técnicas que permitan aportar valor en un modelo curricular donde 
el objetivo principal es apoyar el conocimiento teórico que obtiene el alumno en su estudio con la 
aplicación teórico / práctica de dichos conocimientos.
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PROCESO DE ADMISIÓN

Un asesor académico te ayudará a elegir el máster que mejor se adecue a tus necesidades formativas y objetivos 
de capacitación garantizando, en todo momento, el éxito de la formación y el retorno del esfuerzo.

PASO 1 Formulario de matrícula debidamente cumplimentado.

PASO 3 Documento de Identidad / Pasaporte.

PASO 2
Enviar la documentación acreditativa del título universitario o CV 
actualizado donde se pueda constatar la trayectoria profesional.

PASO 4 Resguardo del pago realizado.

Las personas que deseen matricularse en un 
programa de postgrado con EIPE Business School 
deben pasar un proceso de admisión.
 

Para una adecuada gestión del proceso de admisión, 
le asesoraremos en todo momento de los diferentes 
trámites de gestión que debe llevar a cabo.
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BECAS Y FINANCIACIÓN

En EIPE  Business School creemos que todo el mundo tiene derecho a una formación de calidad a un precio 
ajustado, por ello disponemos de un importante Plan de Becas con la Fundación FLADES a través del cual se 
conceden y gestionan numerosas becas.

 
En EIPE Business School sabemos que las becas son parte fundamental de una política activa que 
busque facilitar la inclusión, la permanencia y la promoción en el sistema educativo de los jóvenes 
y desempleados de nuestro país, que se encuentran en situación de vulnerabilidad socioeducativa. 
Son un apoyo económico para los alumnos con el fin de garantizar el derecho individual y social a la 
educación. Y, por supuesto, para promover la igualdad de oportunidades.
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CONTACTO

SOLICITA INFORMACIÓN:

TELÉFONO: (+34) 91 307 97 67   
Llama desde España (gratuito):  900 82 84 15   
Llama desde el Extranjero:  (+34) 913 07 97 67
Email: info@eipe.es

¡CONTACTA POR WHATSAPP!:  (+34) 608 18 37 75

DÓNDE ENCONTRARNOS:

Costanilla de San Pedro, 2. 
28005 Madrid, España. (Spain)

 

@EipeFormacion

EIPE Business School
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