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GUÍA DEL CURSO 
 

Curso de Evaluación Ambiental Estratégica 
 

Profesor: 

Dr. Domingo Gómez Orea 

 

1 DESCRIPCIÓN DEL CURSO 

El objetivo general del curso consiste en que el alumno adquiera la capacidad de 

intervenir con solvencia y autoridad en el procedimiento de Evaluación Ambiental 

Estratégica, para ello el alumno adquirirá las siguientes capacidades y 

conocimientos:  

 El concepto y el espíritu de la EAE.  

 La legislación que la regula.  

 Qué es un plan y como se hace.  

 Identificar los principios de sostenibilidad y los criterios de integración 

ambiental.  

 Definir y “leer” el “entorno” de un plan.  

 Integrar los dos puntos anteriores en la elaboración de un plan.  

 Elaborar el documento técnico en que se basa la EAE: Informe de 

Sostenibilidad Ambiental (ISA).  

 Diseñar el proceso de participación pública, consustancial a la EAE.  

 Conocer las técnicas para realizar las tareas anteriores.  

2 CONTENIDO DEL CURSO 

El curso se compone de 11 lecciones que se desarrollan en 32 vídeos. Son las 

siguientes: 

 LECCIÓN 1 QUÉ ES LA EAE Y QUÉ ESPÍRITU LA INSPIRA 

 

o Vídeo 1: La EAE como instrumento de gestión ambiental. 

o Vídeo 2: Marco conceptual y metamodelo de la EAE. 

 

 LECCIÓN 2 QUÉ LEGISLACIÓN REGULA LA EAE, CÓMO LA REGULA Y QUÉ 

INSTITUCIONES LA GESTIONAN 

 

o Vídeo 1: Marco legal de la EAE. 

o Vídeo 2: Procedimiento administrativo de la EAE. 

o Vídeo 3: Agentes y elementos de la EAE. 
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 LECCIÓN 3 QUÉ ES UN PLAN Y CÓMO SE HACE 

 

o Vídeo 1: Planificación: políticas, planes, programas y proyectos. 

o Vídeo 2: Metodología para la formulación de un plan. 

 

 LECCIÓN 4 PRINCIPIOS DE SOSTENIBILIDAD Y CRITERIOS DE INTEGRACIÓN 

AMBIENTAL EN LA FORMULACIÓN DE UN PLAN 

 

o Vídeo 1: Desarrollo sostenible y principios generales de sostenibilidad. 

o Vídeo 2: Principios específicos y criterios de sostenibilidad. 

o Vídeo 3: Criterios de integración ambiental. 

o Vídeo 4: Criterios ecológicos de sostenibilidad. 

 

 LECCIÓN 5 DEFINICIÓN Y DIAGNÓSTICO (LECTURA) DEL ENTORNO 

 

o Vídeo 1: El entorno: un sistema territorial. 

o Vídeo 2: El medio físico y el paisaje. 

o Vídeo 3: “Lectura” del medio físico, población y actividades. 

 

 LECCIÓN 6 FORMULACIÓN DE PROPUESTAS AL PP DESDE EL DIAGNÓSTICO DEL 

ENTORNO 

 

o Vídeo 1: Definición del sistema de objetivos. 

o Vídeo 2: Formulación de propuestas al PP desde el entorno. 

o Vídeo 3: Evaluación de alternativas. 

 

 LECCIÓN 7 METODOLOGÍA PARA ELABORAR EL ESTUDIO AMBIENTAL 

ESTRATÉGICO DE UN PP 

 

o Vídeo 1: Diagrama de flujos y su explicación. 

o Vídeo 2: Primer nivel de la Evaluación. 

o Vídeo 3: Segundo nivel de la Evaluación. 

 

 LECCIÓN 8 PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

 

o Vídeo 1: La participación pública en el procedimiento de EAE. 

o Vídeo 2: Riesgos, metodología y programación de la EAE. 

 

 LECCIÓN 9 TÉCNICAS DE IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE IMPACTOS 

ESTRATÉGICOS 

 

o Vídeo 1: Tipología de técnicas. 

o Vídeo 2: Listas de comprobación o chequeo. 

o Vídeo 3: Matrices y grafos de relaciones causa-efecto. 

o Vídeo 4: Técnicas de superposición. 

o Vídeo 5: Reglas basadas en el modelo relacional actividades-entorno. 

o Vídeo 6: Técnicas de valoración aplicadas a la superposición. 
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 LECCIÓN 10 APLICACIÓN Y ESTUDIO DE CASO PARA EL PLANEAMIENTO 

URBANÍSTICO 

 

o Vídeo 1: EsAE del planeamiento urbanístico: estudio de caso. 

 

 LECCIÓN 11 INFORME DE SOSTENIBILIDAD DEL PLAN DE INFRAESTRUCTURAS DE 

TRANSPORTES DE MADRID 

 

o Vídeo 1: El sistema territorial español y de la Región funcional de Madrid. 

o Vídeo 2: La Referencia del modelo territorial de Madrid. 

3 PREGUNTAS FRECUENTES 

3.1 ¿CÓMO DEBO ESTUDIAR EL CURSO? 

La metodología de aprendizaje del curso se basa en el concepto de “lección 

monoconceptual”, a base de vídeos de corta duración que se centran en presentar 

un concepto. 

Para seguir el curso solo es necesario visualizar estos vídeos y realizar un breve 

resumen de cada lección. Este resumen sirve para mejorar la comprensión de cada 

concepto y su retención. (¡Ojo!, los resúmenes son de cada lección, no de cada 

vídeo).  

3.2 ¿CUÁNTO TIEMPO TENGO ACCESO A LOS MATERIALES DEL CURSO? 

Una vez que te hayas inscrito en un curso, tienes acceso indefinido a todo el material 

del curso ¡De por vida! 

3.3 ¿DISPONGO DE TUTORÍAS? 

Tienes derecho a hacer cinco (5) consultas al profesor, escribiendo a:  

ecoworking@ecoworking.es  

3.4 ¿OBTENGO ALGÚN DIPLOMA O CERTIFICADO? 

Es posible obtener dos tipos de certificados: 

- Certificado de asistencia al curso: para obtener este certificado se requiere 

presentar un resumen de cada lección (hasta 3 páginas como máximo por 

cada lección), de una calidad que se estime suficiente por el profesor.  

- Certificado de haber superado el curso con nota de aprobación: para obtener 

este certificado se requiere presentar un resumen de cada lección (hasta 3 

páginas) y un Trabajo Final, que consiste en la realización de un Estudio 

Ambiental Estratégico. Esto se debe solicitar expresamente, escribiendo al 

correo ecoworking@ecoworking.es, y tiene un coste adicional de 100€, por 

requerir de mayor número de tutorías y revisión detallada del trabajo final por 

parte del profesor.  

Estarán firmados por el Director de Ecoworking y el Profesor del Curso.   

mailto:ecoworking@ecoworking.es
mailto:ecoworking@ecoworking.es
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3.5 ¿DE QUÉ TIPO DE MATERIAL ESTÁ COMPUESTO EL CURSO? 

Este curso está compuesto únicamente por vídeos donde se desarrollan las lecciones. 

Cada lección está compuesta por uno o más vídeos. 


