
Oficina de información Master Oficial Online  

 

Introducción 

 

La protección del Medio Ambiente se ha convertido en una preocupación social que ha sido 

asumida por el mundo empresarial, cuyo reto radica en combinar ese cuidado del entorno con 

un crecimiento económico continuado de manera sostenible a largo plazo. 

Las compañías necesitan profesionales con la formación necesaria para determinar qué 

elementos deben tenerse en cuenta para que el desarrollo de las actividades empresariales 

prevenga y minimice los efectos sobre el entorno. 

Por añadidura, el cumplimiento por parte de España de los compromisos asumidos en el 

Protocolo de Kyoto ha incrementado de un modo considerable la necesidad de contar en el 

ámbito público y privado con investigadores, docentes y profesionales altamente cualificados 

en la problemática del cambio climático y sus derivaciones.  

El alumno egresado de este máster será capaz de lograr que la empresa en la que colabore 

cumpla con los requisitos de la legislación medioambiental vigente, mejore el comportamiento 

ambiental y elimine los impactos de la propia organización sobre el medioambiente al 

controlar los procesos y actividades que los generan. 

 

Titulación 
 

Título Oficial reconocido por el Ministerio de Educación e impartido por la prestigiosa Título 

Oficial reconocido por el Ministerio de Educación e impartido por la prestigiosa Universidad 

San Pablo – CEU, ajustado al Plan Bolonia. 

Verificado por ANECA (Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación). 

Posibilita la obtención de 60 créditos ECTS  

(European Credit Transfer System). 

 

 

Duración y precio:  
1.800 horas. (60 ECTS) 

3.780 €. 

 

 

Tutores 
 

Profesionales de empresas y del mundo académico, que pueden transmitir a los alumnos 

experiencias laborales vivas y aportar ejemplos válidos en el ámbito pertinente. 

 

 

Requisitos de Acceso 
 

Titulación Universitaria homologada por el Ministerio de Educación 

 

 

Destinatarios 
 

Titulados universitarios que quieran prepararse para desarrollar proyectos de Gestión de 

Medio Ambiente en la especialidad de Gestión Atmosférica. 

 
 

 Máster Universitario Oficial en Gestión Ambiental Especialidad en 

Gestión Atmosférica 
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Objetivos sistemas de información contable. 

 

• Aplicar los conceptos y aspectos relativos a las organizaciones, la legislación, la 

acreditación, la certificación y la normalización medio ambiental. 

 

• Analizar y aplicar las herramientas técnicas para la mejora ambiental: Riesgo 

Ambiental, Eco-etiquetado, Análisis de ciclo de vida,... 

 

• Identificar y aplicar el marco legal de gestión y contaminación ambiental (general, 

aguas, atmósfera, residuos...) aplicable a diferentes situaciones locales y/o 

empresariales que se planteen. 

 

• Realizar la Evaluación de Impacto Ambiental aplicando diferentes métodos. 

 

• Diseñar, desarrollar, implantar y auditar los diferentes modelos de Sistemas de Gestión 

Ambiental de las empresas y los diferentes mecanismos de aplicación. 

 

• Integrar los conocimientos adquiridos en el ámbito de la gestión ambiental y su 

aplicación en una actividad profesional real. 

 

• Analizar los diferentes tipos de contaminantes atmosféricos, sus modelos de difusión, 

sistemas de medición y captación, y los principios de la contaminación acústica. 

 

• Identificar, definir y aplicar los diferentes métodos para depuración de aire y gases, y 

los utilizados para la limitación y control del ruido. 

 

• El alumno será capaz de presentar y defender ante un evaluador un Trabajo Final de 

Máster, consistente en un ejercicio de integración de los contenidos formativos y las 

competencias adquiridas en el ámbito de la gestión, tratamiento y depuración de 

gases y aire. 
 

 

Metodología 
 

La modalidad del Máster es semipresencial: el alumno tiene la posibilidad de estudiar 

mediante los libros que recibe al inicio de la formación o a través del acceso al Campus Virtual, 

en el que puede consultar y descargarse el material, acceder a la legislación y realizar 

actividades propuestas por el tutor. 

Los exámenes se realizarán de forma presencial en las diferentes delegaciones repartidas por 

el territorio nacional, pudiendo el alumno elegir tanto el lugar como la convocatoria que mejor 

le convenga. 

El alumno tiene a su disposición una línea de consulta permanente y personalizada, tanto 

telefónica como por correo electrónico, con un tutor especializado.. 

 

Evaluación 

 

El sistema de evaluación del Máster consta de: 

• Autoevaluaciones  

• Trabajos en las diferentes materias. 

• Exámenes presenciales. 

• Un proyecto fin de Máster que se realizará a la finalización de las materias 

programadas y en consenso con su tutor 
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Programa 

 

MATERIA I 
Aspectos generales de la gestión ambiental de organizaciones (4 ECTS) 

 

MATERIA II 
Aspectos técnicos básicos del Medio Ambiente (5 ECTS) 

 

MATERIA III 
Aspectos legislativos del Medio Ambiente (6 ECTS) 

 

MATERIA IV  
Contaminación atmosférica (8 ECTS) 

 

MATERIA V  
Tratamiento y depuración de aire y gases (8 ECTS) 

 

MATERIA VII 
Sistemas de gestión ambiental (6 ECTS) 

 

MATERIA VIII 
Auditorías de los Sistemas de gestión ambiental (6 ECTS) 

 

MATERIA IX 
Prácticas externas (6 ECTS) 

 

MATERIA X 
Trabajo fin de máster especialidad Gestión Atmosférica (6 ECTS) 


