
 

 
 
 
 

Curso  sobre requisitos legales ambientales
 

Descripción del curso: Se trata de un curso orientado a que las empresas conozcan y puedan resolver sus dudas acerca de 
las exigencias derivadas de la normativa ambiental estatal, autonómica y local.   
 

Objetivos del curso: Informar a los asistentes para mejorar el cumplimiento legal de las empresas del municipio de Eibar. 
 
Contenido: 

Día 2 de Marzo 

Módulo I: El Medio Ambiente como concepto aplicable en el Ámbito Legal 

1. Características de la legislación ambiental y ámbito de aplicación. 
2. Responsabilidad Medioambiental. 

 

Módulo II: Normativa por Areas 

1. Actividades clasificadas, IPPC 

2. Gestión de residuos  

3. Actividades Potencialmente contaminadoras de la Atmosfera (APCA) 

4. Actividades Potencialmente Contaminadoras del suelo 

5. Captación de agua y vertido 

6. Ruido 

7. Otras 

 

 

 

 

Curso  teórico práctico sobre la aplicación telemática  IKSeeM
 
Descripción del curso: Aunque la herramienta IKS-eeM ya lleva unos años en funcionamiento, ha sido a partir del Decreto 
183/2012,  cuando se ha convertido prácticamente en el único sistema para el envio de datos en materia ambiental desde 
las empresas al Gobierno Vasco,  por lo que resulta imprescindible el conocimiento práctico de su manejo y 

funcionamiento. La mayoría de las empresas no conocen su funcionamiento en su totalidad. 
 
Objetivos del curso: Capacitar a los asistentes para manejar las diferentes aplicaciones disponibles en el Sistema IKS-eeM. 
 

Contenido: 
 
Día 16 de Marzo 

Módulo I: Sistema IKS-eeM 

1. Sistema de Gestión integral de la información 
medioambiental, sistema IKS-eeM. 

2. Ámbito de aplicación. 

3. Acceso e interacción con el sistema IKS-eeM. 
4. Habilitación para la representación de terceras 

personas. 
 

Módulo II: Alta en el Sistema 

3. Entidades, centros y contactos. 

4. Gestión de bolsas. 
 

Módulo III: Gestión de Residuos 

8. Gestión de residuos Peligrosos (circuito de 

documentos). 

9. Gestión de residuos no Peligrosos (circuito de 

documentos). 

 

Módulo IV: e-DMA 

1. Creación de una e-DMA. 

2. Casos Prácticos. 

 

Día 23 de Marzo 

Módulo IV: e-DMA Solicitud 

1. Relación de procedimientos aplicables. 
2. Creación y firma de una e-DMA solicitud. 

3. Notificaciones y tramitación de subsanaciones . 
4. Modelos de declaración responsable y 

comunicación previa. 

5. Buzón electrónico medioambiental . 
 

Módulo VI: Módulo Aire 
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Curso  gestión ambiental
 
Descripción del curso: Se trata de un curso orientado a que las empresas conozcan y puedan poner en marcha diferentes 
iniciativas de gestión ambiental que les permita mejorar su impacto ambiental y si  es s u deseo llevar a cabo un proceso de 

certificación en la norma ISO 14001:2015. 
 
Objetivos del curso: Formar a las empresas en políticas ambientales adecuadas que mejoren su impacto  ambiental. 
 

Contenido: 
 

Día 13 de Abril 

Módulo I: Introducción 

1. Evolución de la gestión ambiental  
2. Problemática ambiental actual y enfoque del 
factor ambiental en las empresas  

3.  Definición de los s istemas de gestión ambiental  
4. Concepto de desarrollo sostenible y medio 
ambiente. Ventajas 
 

Módulo II: Buenas practicas de gestión 

1. Gestion de consumibles y materias primas . 
2. Gestión de compras y proveedores  
3. Transportes y movilidad eficiente 

4. Actitudes y consejos utiles  
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Día 20 de Abril 

Módulo III: ISO 14001:2015. Visión general y 
aplicación de los requisitos  

1. Fases del sistema de gestión ambiental : PHVA 
2. Contexto de la organización y l iderazgo. 
3. Definición y objetivo de la política ambiental  
4. Metodología de la planificación. Definición de 

requisitos clave  
5. Metodología de procesos de soporte y 

operación. 
6. Metodología de la evaluación del desempeño 

7. Metodología de la mejora continua 
 


