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Instituto de ingeniería

Máster en Medio Ambiente y
Transición Ecológica
Incluye Curso de Metodologías Ágiles Scrum, Curso de RSC (Responsabilidad Social
Corporativa) y Curso de Inglés

Online

Enseñanza que no conduce a la obtención de un título con valor oficial

Presentación

B

ienvenido a IMF Smart Education, donde podrás
liderar el cambio mediante un impacto real
en todos los niveles de la sociedad gracias a
una formación profesionalizante desarrollada por las
empresas líderes en cada ámbito.

Nuestra institución está creada por personas que
fomentan la inclusión, la riqueza cultural y por eso
apostamos por una oferta educativa accesible para
todo tipo de estudiantes, siendo compatible con
cualquier estilo de vida.

Innovación

Desarrollamos un modelo educativo que rompe con
la metodología estándar, acercando más a docentes
y estudiantes, mejorando y modificando el temario
en tiempo real, consiguiendo añadir el valor que
demandan las empresas.

Accesibilidad

Flexibilidad

Máster en Medio Ambiente y Transición Ecológica

Ofrecemos una educación superior de calidad de
origen Europeo como una alternativa accesible
para todo tipo de personas, sin discriminar nivel
de estudios, creando una comunidad diversa y
enriquecedora.

Creemos en la educación para todo tipo de personas,
que sea realmente compatible con sus horarios,
trabajo o necesidades. Una formación tecnológica
accesible desde cualquier dispositivo en cualquier
momento,
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¿Por qué estudiar Medio Ambiente y Transición Ecológica?

El master en gestión del medio ambiente ofrece la preparación ideal para la
utilización y desarrollo de las herramientas de gestión del medio ambiente en
cualquier organización, evaluando y reduciendo su impacto…
Durante su realización el alumno podrá integrar de manera práctica conceptos
relativos al diseño e implantación de sistemas certificados en base a la norma
ISO 14001 y reglamento EMAS III, criterios de evaluación ambiental, control de
la contaminación, así como el manejo y gestión de la legislación ambiental.
Es la opción perfecta para ayudar al cuidado y protección del planeta además
de ofrecer un campo de actuación muy variado y con una gran proyección de
futuro.

Su área competencial abarca un gran abanico de profesionales, permitiendo al
alumno especializarse también en el ámbito de la investigación.

Máster en Medio Ambiente y Transición Ecológica
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¿Por qué IMF Smart Education?

Expertos en
activo
Adquiere los
conocimientos
que más demanda
la industria del
Medioambiente.   

Diseña tu
formación a
medida
Crea tu itinerario
formativo a medida,
para que accedas al
mercado profesional
totalmente preparado
convirtiéndote líder
en el sector.

Herramientas
innovadoras

Acceso a
prácticas

Casos
prácticos

Aprendizaje
colaborativo en
una innovadora
plataforma virtual,
donde dispondrás
de foros, videochat,
webinars, biblioteca,
etc.

Disponemos de
una plataforma de
empleo y prácticas
con más 12.000
ofertas publicadas
anualmente gracias
a los acuerdos
firmados con IMF
Smart Education.

Durante tu formación
podrás acceder a
casos prácticos que
te acercarán a la
realidad empresarial.

Titulaciones
Completando este
programa, obtendrás
titulación:
IMF + UCAV.

Además, podrás ampliar tus conocimientos y conseguir:
Curso de Responsabilidad Social Corporativa
Curso de Inglés
Curso de Metodologías ágiles. Scrum.

Matriculándote en IMF Smart Education formarás parte de una
comunidad educativa de formación superior con más de 150.000
profesionales formados en los 20 años de trayectoria.

Deja de estudiar. Vuelve a aprender

Máster en Medio Ambiente y Transición Ecológica

Contacta con tu Asesor: + 34 91 364 51 57

4

Máster en Medio Ambiente y Transición Ecológica
El máster en Medio Ambiente y Transición Ecológica de IMF
busca formar profesionales que respondan al aumento de la
demanda que se lleva produciendo en los últimos años en las
organizaciones y empresas en materia medioambiental.
La realidad es que vivimos en un mundo donde el
agotamiento de los recursos, la contaminación, la pérdida
de biodiversidad, la desertificación, entre otros muchos
problemas necesitan de una actuación inmediata, tras
años actuando sin tener en cuenta la protección y
gestión medioambiental. La sociedad está cada vez más
concienciada sobre la sostenibilidad y la protección
medioambiental y, por consiguiente, es mayor el número
de empresas que reconocen tener necesidad de una
visión interna y eficaz sobre el medio ambiente. Empresas,
organizaciones e instituciones deben cumplir con estos
patrones debido a la producción interna, la legislación
vigente y a la opinión pública.
El máster en Medio Ambiente y Transición Ecológica busca
unir estas necesidades de protección medio ambiental a la gestión empresarial, aportando asimismo una visión
social de las mismas y abordando cuestiones como el desarrollo sostenible, la economía circular o las smart
cities.
La información que el conocimiento sobre el medio ambiente suministra a la empresa es necesaria y de gran
utilidad para la toma de decisiones de empresarios e instituciones. El máster en Medio Ambiente y Transición
Ecológica prepara al alumnado para implantar y desarrollar sistemas de gestión del medioambiental, reducir
y evaluar el impacto de la propia organización en el medio, realizar auditorías, interpretar y aplicar las normas
y la legislación en materia de medioambiente, aplicar las herramientas de gestión ambiental en la empresa y
desarrollar un plan de responsabilidad social corporativa que tenga en cuenta los aspectos medioambientales.

Máster en Medio Ambiente y Transición Ecológica
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Máster en Medio Ambiente y Transición Ecológica

Dirigido a
• Personas que quieran encaminar su carrera profesional en el campo del medio ambiente.
• Personas que tengan una formación técnica en el ámbito del medio ambiente (ingeniería
ambiental o similar) y que necesiten renovar sus conocimientos o actualizarse respecto a
la legislación en materia medioambiental

Requisitos de acceso
Para estudiar este máster se necesita:
• Titulación Universitaria (posibilita la obtención de Doble Titulación UCAV – IMF)
• Posibilidad de acceso con Experiencia profesional acreditada (Consultar condiciones)

Máster en Medio Ambiente y Transición Ecológica
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Máster en Medio Ambiente y Transición Ecológica
Objetivos
• Comprender las bases de la economía ambiental para el entendimiento y el uso de
instrumentos de gestión medioambiental tanto en términos de empresa como de
Estado y de mercado.
• Conocer los aspectos básicos de la contaminación atmosférica y los principales hitos
alcanzados desde la identificación de los problemas de la contaminación atmosférica.
• Conocer el contexto general del cambio climático y las principales alternativas para
combatirlo. Estudiar los gases de efecto invernadero (GEI), su origen y el panorama
general actual de las fuentes emisoras de GEI.
• Entender los conceptos de huella de carbono, reducción y compensación de las
emisiones de gases de efecto invernadero, así como el comercio internacional de
carbono y los mercados creados a raíz de este.
• Conocer los factores a tener en cuenta a la hora de determinar la evaluación de
la contaminación, así como las medidas y medios de control para su reducción,
aprendiendo a determinar métodos e iniciativas que propicien su control y reducción.
• Estudiar el impacto del sector energético en las emisiones de CO2 y en su potencial
mitigación, y conocer las principales herramientas, planes y estrategias para el fomento
de las energías renovables y la transición energética.
• Estudiar la evolución del concepto de responsabilidad social corporativa (RSC),
adoptando una perspectiva global de lo que implica la integración de la responsabilidad
social corporativa en una organización.
• Aprender a caracterizar las inversiones socialmente responsables y conocer las técnicas
de negociación dirigidas a los grupos de interés.
• Conocer los Objetivos de Desarrollo Sostenible del Acuerdo de París y la manera en la
que estos se relacionan entre sí, así como las herramientas de la ONU para el inventario
de capital natural y ecosistémico.
• Entender las dinámicas de crecimiento urbano y su relación con la sostenibilidad
urbana y estudiar el concepto de visión ecosistémica de las ciudades. Conocer los
indicadores urbanos como herramienta de gestión a diferentes escalas y familiarizarse
con el concepto de smart cities.

Máster en Medio Ambiente y Transición Ecológica
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Programa
Máster diseñado por un comité de expertos compuesto por doctores y profesionales en activo de
empresas líderes en el ámbito del Medioambiente. Su experiencia avala la idoneidad de los estudios
y las competencias que se adquieren, ya sea para la incorporación al mundo laboral o para la mejora
profesional en el sector.   

1

Introducción: Medio Ambiente, Ecología y
Legislación Ambiental Marco

2

Contaminación Atmosférica, Acústica, Lumínica
y Electromagnética

3

Contaminación de Aguas, Vertidos y Suelos
Contaminados

1.
2.
3.
4.

Concepto de medioambiente y problemas ambientales globales  
Sostenibilidad y desarrollo
Ecología y monitorización ambiental
Derecho ambiental

1. Regulación Jurídica de la Contaminación Atmosférica
2. Contaminación Atmosférica
3. Contaminación Acústica, Lumínica y Electromagnética

4.
5.
6.
7.

Ciclo del Agua y Marco Jurídico
Agua Potable
Contaminación de Aguas y Tratamientos
Suelos Contaminados

4

Gestión de Residuos y
Economía Circular

5

Evaluación del
Impacto Ambiental

8.
9.
10.
11.

6
7

Cambio Climático y
Energías Limpias
1.
2.
3.
4.
5.

Introducción al cambio climático.
Estrategias de lucha contra el cambio climático.
Energías renovables mayoritarias.
Energías renovables minoritarias y eficiencia energética.
Mitigación del impacto del sector energético.

Sistemas De Gestión Medioambiental,
Auditorías y Compliance
1. Los sistemas de gestión medioambiental.
2. Sistemas de gestión ambiental según la norma UNE-EN ISO
14001:2015.
3. Sistemas de gestión ambiental EMAS III según el Reglamento (CE)
n. 1221/2009.
4. Integración de los sistemas de gestión de la empresa.
5. Auditorías y certificación de los sistemas de gestión ambiental y
compliance.

Herramientas de Gestión Ambiental,
RSC y Ética Medioambiental
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6. Ética Medioambiental
7. Herramientas de Gestión Ambiental
8. Responsabilidad Social Corporativa

Regulación Jurídica de los Residuos
Gestión de los Residuos I: Residuos Domésticos y Comerciales
Gestión de los Residuos Ii: Residuos Peligrosos y Específicos
Economía Circular

12. Conceptos generales y regulación jurídica de la evaluación del
impacto ambiental (EIA)
13. Identificación de los factores ambientales y estudio de impacto
ambiental (EsIA)
14. Requisitos de evaluación de impacto ambiental (EIA) y evaluación
ambiental estratégica (EAE)
15. Procesos y ejemplos aplicados de evaluación de impacto ambiental
(EIA) y evaluación ambiental estratégica (EAE)
16. Evaluación y gestión del desempeño. Programa de vigilancia
ambiental

Máster en Medio Ambiente y Transición Ecológica
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Programa

9

Medio Ambiente Y Sociedad: Biodiversidad Y
Capital Natural, Desarrollo Sostenible Y Smart
Cities
1.
2.
3.
4.

Desarrollo sostenible
Biodiversidad
Capital natural
Urbanismo sostenible y smart cities

10

Trabajo Fin de Máster
El Trabajo Fin de Máster (TFM) tiene como finalidad evaluar
individualmente los conocimientos avanzados y las competencias
generales del título adquiridos por el estudiante a través de la realización
de un trabajo, proyecto, memoria o estudio original. Para el estudiante
es, ademas, una inmejorable ocasión de aplicar los conocimientos
adquiridos recreando el entorno y condicionantes del contexto laboral
real.

Cursos
Curso de Inglés
Básico, Preintermedio, Intermedio o Avanzado.
El alumno podrá escoger uno de los cuatro niveles.

Curso de Responsabilidad Social
Corporativa
1.
2.
3.
4.
5.

Responsabilidad social corporativa y la seguridad en el
trabajo.
Responsabilidad social: implantación y situación en España.
Responsabilidad social de las empresas.
Normas y modelos para la gestión de la RSC.
Metodología RSC. Inversión socialmente responsable

Metodologías ágiles Scrum
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Qué es Scrum y cómo aplicarlo
El marco Scrum
Equipos autoorganizados
El papel de clientes y stakeholder
Gestión ágil de productos y proyectos
Desarrollo e integración continua
Cómo evolucionar hacia una organización ágil

Completando este programa obtendrás las siguientes titulaciones:
• Máster en Medio Ambiente y Transición Ecológica por la UCAV
• Máster en Medio Ambiente y Transición Ecológica por IMF Smart Education
Además, conseguirán los títulos de:
• Auditor interno en Medio Ambiente según la ISO 14001 por IMF
(enseñanza que no conduce a la obtención de un título con valor oficial)

Máster en Medio Ambiente y Transición Ecológica
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Metodología
Modalidad testada y avalada por la satisfacción de más de 150.000 alumnos. El Máster en Medio
Ambiente y Transición Ecológica de IMF ofrece una metodología flexible adaptada a tus necesidades:
Online.

Aprendizaje colaborativo en una
innovadora plataforma virtual

Biblioteca virtual donde podrás conseguir
contenido de interés y actualizado

Durante tu formación podrás
acceder a casos prácticos que te
acercarán a la realidad empresarial

Debates y grupos de discusión a través de foto y
chats

Tutorías personales ilimitadas
(vía chat, email y teléfono)

Este programa cuenta con talleres prácticos
online que permiten a los participantes desarrollar
el conocimiento y las competencias propuestas
en el máster mediante casos prácticos

Tutorías grupales con resolución de
dudas, presentaciones de empresas
y experiencias de antiguos alumnos

Completando esta formación, obtendrás una
doble titulación:IMF + UCAV.

Masterclasses y webinars
con expertos

Nuestros antiguos alumnos del Medio Ambiente y
Transición Ecológica trabajan en empresas como:

Máster en Medio Ambiente y Transición Ecológica
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Metodología

La Smart Education revoluciona el sector educativo
porque plantea una metodología disruptiva
¿En qué se basa la metodología Smart?

IMF Live Room

Power Sessions

IMF The Hub

Innovador concepto de aula
virtual para acortar distancias
entre modalidad presencial y
online.

Cada mes una ponencia por
escuela con líderes e influencers
del sector (acceso a todas las
temáticas).

Hub físico donde centralizamos
toda la innovación: VR, AR,
AI, 3D, New Media, eventos,
hackathons…

Learning by Doing

Campus Virtual

Cursos Gratuitos

Aprendizaje basado en el caso
práctico para entender la realidad de la industria; y en el uso
de las herramientas que usan
los profesionales.

Plataforma powered by
Blackboard optimizada para la
experiencia formativa online.

Acceso mensual a cursos gratuitos
sobre habilidades transversales
(técnicas: Wordpress, Photoshop o
Excel; y soft-skills: Empleabilidad,
Emprendimiento o Liderazgo).

Máster en Medio Ambiente y Transición Ecológica
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Evaluación

Evaluación continua a medida que se avanza en el
estudio del Máster. Cada módulo se evaluará mediante la
combinación de examen y desarrollo de casos prácticos.
La obtención de la doble titulación estará sujeta a la
superación de todos los módulos y a la superación del
Trabajo Final de Máster.

Máster en Medio Ambiente y Transición Ecológica

Evaluación online:
•

Caso práctico en cada módulo 48%

•

Examen tipo test en cada módulo 12%

•

Trabajo Final del Máster 40%
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Equipo docente
Amaia Ríos González
COLABORADORA

Experta en sistemas de gestión empresarial con más de 18 años de experiencia. Licenciada en Ciencias Químicas,
máster en Experimentación Química, máster en Gestión Integrada de la calidad y Técnico Superior en Prevención
de riesgos Laborales.
En los últimos años, además de impartir clases de Química Aplicada en la universidad, ha trabajado en la
implementación de sistemas de gestión con numerosas empresas de distintos sectores, asesorando en la
realización de auditorías internas y preparación para las auditorías de certificación. Además, participa en numerosas
colaboraciones, conferencias y masterclass relacionadas con los sistemas de gestión empresarial; entre ellos,
medioambiente (ISO 14001) y calidad (ISO 9001), seguridad y salud (ISO 45001), gestión de los laboratorios (ISO
17025); así como responsabilidad social corporativa (RSC) y gestión de proyectos.
Ha publicado tres libros técnicos herramientas y procedimientos de implementación de los sistemas de gestión
empresarial, y es autora de un blog en el que publica artículos sobre implementación de sistemas de gestión
empresarial.

Daniel Muñóz Ibáñez
TUTOR

Técnico de Investigación en el CIEMAT
Actualmente tutor del Máster de Medio Ambiente de IMF, además, compagina su actividad docente con la de
Técnico de Investigación en le CIEMAT (Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas)
en Madrid, dentro del ámbito de la investigación en el área de la Metrología de Radiaciones Ionizantes.
También ha trabajado como Consultor Medioambiental y Técnico del área de Medio ambiente en el CJE (Consejo
de la Juventud de España).

Alvaro Rodríguez de Sanabria
COLABORADOR

Experto en Medio Ambiente. Director RRII y Marca en Ferrovial
Doctor en Economía especializado en Responsabilidad Ampliada del Productor y Economía Circular. Coordinador
General de The Climate Reality Project Spain, fundación creada y presidida por el Premio Nobel Al Gore. Director
de Relaciones Institucionales y Marca del grupo Ferrovial desde 2020. Anteriormente Director de Comunicación,
Internacionalización y RSC de la Asociación de Directivos de Comunicación (Dircom) y portavoz de la Federación
Española de la Recuperación y el Reciclaje y presidente del Consejo Internacional de Medio Ambiente de la
Organización Mundial de Reciclaje.

Máster en Medio Ambiente y Transición Ecológica
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Equipo docente
Ángel Moratilla
Experto en Medio Ambiente.
Jefe de Laboratorio en empresa de tratamiento de residuos peligrosos (1991-1993). Consultor y formador en medio
ambiente desde el año 1993. Implantación y auditoría de ISO 14001 y EMAS desde el año 1998 hasta ahora.
Licenciado en Química por la Universidad de Barcelona y Máster de Prevención de Riesgos Laborales por la
Universidad CEU San Pablo.
Técnico de control ambiental y director técnico de Entidad Ambiental de Control por la Generalitat de Cataluña
(2003-2008), en todos los vectores ambientales (residuos, aguas residuales, ruido, suelos contaminados, emisiones
atmosféricas). Ha colaborado con la Agencia de Residuos de Cataluña y con el Departamento de Medio Ambiente
de la Generalitat.

Carmen Pineda
Miembro de Bombers, para la Generalitat de Catalunya.
Trabajó principalmente en la industria y como docente, hasta que en el 2012 creó Envirotecnia, un despacho de
ingeniería, donde las especialidades son la acústica, la protección civil y los proyectos técnicos.
Miembro de la Agrupación de Defensa Forestal de Monistrol de Montserrat. Es una gran aficionada a la montaña,
en todas sus modalidades. Su gran reto es estar al frente de la Regiduría de Medio Ambiente en el municipio de
Monistrol de Montserrat, durante el periodo 2015-2019.
Ingeniera Técnica Industrial, Degree in Chemistry y Máster en Ingeniería Ambiental..

Cayetano Polo
Experto en Coach Ejecutivo.
Socio fundador de Ecosistema44.
Especializado en procesos de internacionalización en América Latina y en desarrollo de habilidades directivas, en
sectores industriales, tratamientos de agua e ingeniería.
Profesional con casi 20 años de experiencia como Ingeniero, Director de Desarrollo de Negocio. Ha trabajado para
algunas de las más importantes compañías españolas en el ámbito nacional e internacional, lo que le ha permitido
tener un profundo conocimiento de los mercados y la organización empresarial.

Manuela Brändle
Consultor senior en Sostenibilidad, RSC y Medio Ambiente.
Desde el año 1997 asesora a diversos organismos y organizaciones en el campo de la sostenibilidad y el medio
ambiente. Ha participado además en diversos programas de formación a profesionales del sector, como tutora y
elaboradora de contenidos didácticos en máster y otros cursos de especialización.
Licenciada en Ciencias Biológicas, Máster Sostenibilidad y RSC; Máster en Gestión Ambiental y Máster en PRL.

Máster en Medio Ambiente y Transición Ecológica
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Equipo docente
Sara Arango
Consultora ambiental y de control de la calidad.
Su actividad se centra en la implantación y mantenimiento de sistemas bajo estándares internacionales y el
asesoramiento técnico en aspectos ambientales para el cumplimiento de la legislación vigente.
Durante más de dos años y junto con el equipo humano del departamento de ecología marina de la Universidad de
Cádiz, llevaba a cabo el control de la calidad ambiental del medio acuático y litoral del proyecto “Plan de Calidad
Ambiental del Campo de Gibraltar”.
Licenciada en Ciencias del Mar y Licenciada en Ciencias Ambientales en la Universidad de Cádiz. En 2008 cursó el
Máster de Ingeniería y Gestión Medioambiental en la Escuela de Organización Industrial (EOI) de Sevilla.

El equipo de Allcot que ha participado en la elaboración de los contenidos del máster está formado por los siguientes expertos y profesionales:

Mercedes García
Bióloga y máster en Evaluación de Impacto Ambiental. Cuenta con más de diez años de experiencia como auditora jefa en contabilidad de GEI y
auditora principal de actividades de proyectos de mitigación bajo el MDL y los mercados voluntarios, como Gold Standard, CCB, Plan Vivo REDD+
y VCS. Sólida experiencia en la validación y verificación de la mayoría de los tipos de proyectos de compensación de carbono, como la gestión de
desechos, el compostaje, los proyectos de biomasa y biogás, la distribución de estufas eficientes y la silvicultura.

Alfredo Gil
Máster en Ciencias Ambientales y forma parte del equipo de Allcott desde 2013, trabajando en el desarrollo de proyectos de mitigación del cambio
climático (CDM, GS, VCS) y proporcionando soluciones de sostenibilidad para empresas, incluida la huella de carbono corporativa y análisis del ciclo
de vida. Ha participado en un proyecto de investigación sobre cómo el cambio climático está afectando al Glaciar Schwan (Alaska) como parte del
Proyecto “Global Land Ice Measurements from Space” (GLIMS) de EE. UU.

Asier Aramburu
Ingeniero ambiental, máster en Ingeniería Ambiental y experto en actividades de gestión de residuos. Como parte de su experiencia en planificación
estratégica de mitigación de cambio climático, ha elaborado Hojas de Ruta de Mitigación de diversas ciudades latinoamericanas bajo la Iniciativa
de Ciudades Emergentes y Sostenibles (ICES) del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), así como lineamientos para NAMA. Tiene una gran
experiencia en el sector de las energías renovables, impulsando la validación y verificación de proyectos de compensación de carbono bajo MDL y
mercados voluntarios y VCS.

Ginna Castillo
Ingeniera ambiental y máster en Sostenibilidad. Tiene una dilatada trayectoria en proyectos urbanos relacionados con infraestructura, patrimonio,
espacio público, sostenibilidad urbana y transporte público, así como una sólida experiencia en sistemas de información geográfica, realizando
mapas innovadores relacionados a la sostenibilidad. Ha participado en proyectos de investigación de cambio climático y contaminantes criterio en los
sectores industrial y de transporte respectivamente.

Máster en Medio Ambiente y Transición Ecológica
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Equipo docente
Encarnación Hernández
Ingeniera ambiental y cuenta con un máster en Energías Renovables y otro en Calidad y Sostenibilidad. Tras trabajar en diferentes departamentos
ambientales, ha desempeñado su labor como Consultora de Mitigación del Cambio Climático, contribuyendo en el desarrollo de actividades de
mitigación y programa de actividades para ser certificados en la CMNUCC y mercados voluntarios (Gold Standard, CCB y VCS), centradas en
proyectos renovables, biomasa, cambio de combustible y distribución de cocinas eficientes.

Sebastián Rodríguez
Ingeniero químico y magíster en Gerencia Ambiental, especialista en Gestión Energética y Ambiental y en Gerencia de Proyectos. Tiene amplios
conocimientos y experiencia en procesos industriales, contaminación atmosférica, ecología industrial y economía circular, así como en la metodología
de gerencia de proyectos del Project Management Institute® (PMI®). Ha participado y liderado proyectos de consultoría en entrenamiento en el marco
de la excelencia operacional.

Jessica Domínguez
Licenciada en Ingeniería Química y máster en Ingeniería Ambiental por la Universidad Nacional Autónoma de México, y cuenta con estudios de
postgrado en la Universidad Tecnológica de Brandeburgo, Alemania. Es especialista en elaboración de modelos y gestión de proyectos ambientales,
de sostenibilidad y de cambio climático para entidades del sector público y privado, incluyendo el diseño de sistemas de gestión de aguas residuales
industriales y municipales, y el desarrollo de metodologías para cuantificar las emisiones de gases de efecto invernadero y medir la huella de carbono.
Asimismo, es experta en la presentación de informes internacionales normalizados sobre el desarrollo sostenible, la responsabilidad social de las
empresas y la materialidad. Líder de las verificaciones de las emisiones de gases de efecto invernadero.

Olto Jiménez
Ingeniero forestal con una dilatada experiencia en la elaboración de estudios ambientales en el marco del licenciamiento ambiental colombiano,
evaluación del impacto ambiental, valoración económica ambiental, planes de conservación de flora amenazada y planes compensación del
componente biótico. Adicionalmente, cuenta con experiencia en el sector público, como consultor ambiental y en conservación de la biodiversidad.

Juan Diego Muñoz
Ingeniero de montes y PMP. Es experto en proyectos de ingeniería de abastecimiento urbano de agua potable y cuenta con una amplia formación
en ingeniería del agua urbana, cooperación al desarrollo, medio ambiente y gestión ambiental, sostenibilidad empresarial y ODS, turismo sostenible,
huella hídrica y huella de carbono.

Ana María Quijano
Administradora de empresas, con conocimientos en finanzas climáticas, servicios ecosistémicos y cambio climático. Desarrolla su labor profesional en
la ejecución de servicios del área de sostenibilidad, realizando el mapeo, cuantificación y monitorización de ODS, gestión de sellos y certificados de
sostenibilidad, informes de sostenibilidad, formación en sostenibilidad y monitorización de impacto ambiental. Asimismo, realiza estudios comparados
sobre métricas de desarrollo sostenible, adaptación y mitigación del cambio climático.
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Allcot

Allcot es un veterano desarrollador de proyectos del
ámbito medioambiental, que ofrece conocimiento,
experiencia y gestión a iniciativas de reducción
de gases de efecto invernadero. Estas iniciativas
contribuyen activamente a combatir la crisis
climática conforme al artículo 6 del Acuerdo de
París y también están alineadas con la Agenda
2030 y los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible
(ODS).

Allcot ha contribuido a la
elaboración del Máster en Medio
Ambiente y Transición Ecológica
de IMF,

El objetivo de Allcot es liderar y acelerar la transición
global hacia una sociedad neutral climáticamente
para 2050 y, para ello, trabaja en ofrecer
soluciones innovadoras para el cambio climático y
la sostenibilidad. Con presencia en España, Suiza,
Colombia, México y Senegal, Allcot cuenta con
una relevante presencia nacional y regional en
Latinoamérica, Europa, Asia y África.

aportando la experiencia y conocimiento de un
grupo de grandes profesionales y expertos en el
campo de las ciencias ambientales, la sostenibilidad,
las energías renovables y la gestión ambiental. De
esta manera, Allcot colabora con IMF para formar
profesionales dando soluciones a las necesidades
cada vez más presentes en la sociedad que integran
la gestión medioambiental y la gestión empresarial.
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Salidas profesionales
La sociedad está cada vez más concienciada sobre
la sostenibilidad y la protección medioambiental, y por
consiguiente es mayor el número de empresas que reconocen
tener necesidad de una visión interna y eficaz sobre el medio
ambiente. Empresas, organizaciones e instituciones deben
cumplir con estos patrones debido a la producción interna, la
legislación vigente y a la opinión pública.
La formación en medio ambiente plantea una enorme fuente
de oportunidades, entre las que destacaran los nuevos nichos
de empleo relacionados con el aspecto y ética ambientales que
permitirán a las empresas responder mejor a una normativa
cada vez más exigente e integrar
Al terminar este Máster, los alumnos estarán preparados para
ejercer en puestos como:  

•
•
•
•
•

Técnico de Gestión Ambiental
Especialista en Evaluación de Impacto Ambiental
Especialista en Normas de Calidad
Auditor en Medio Ambiente
Especialista en Responsabilidad Social Corporativa (RSC)

Garantizamos oportunidad de prácticas:
IMF Smart Education, a través de su portal de Empleo y Prácticas, garantiza a los alumnos de este máster la oportunidad de
realizar prácticas en empresas. Consulta condiciones. Entre las empresas con acuerdos de cooperación educativa para la
formación en puestos de trabajo con IMF Smart Education, destacan:
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UCAV
avalará
tu experiencia
Proceso
de Admisión

Si decides formarte con este programa, estarás siendo respaldado
por la prestigiosa Universidad Católica Santa Teresa de Jesús
de Ávila (UCAV), que pone a tu disposición su aval y respalda
esta formación bajo sus estándares de exigencia, calidad y
excelencia.

acercan las necesidades del mundo real para conformar de forma
anticipada una formación adaptada a las necesidades laborales.
Su modelo educativo pretende una enseñanza moderna y ágil,
adaptada a las demandas sociales y laborales del mundo actual,
y a las inquietudes intelectuales de cada alumno.

La Universidad Católica Santa Teresa de Jesús de Ávila (UCAV)
surgió en 1996 y cuenta con profesionales de todos los sectores que

Una de las 20 mejores universidades de

Galardonada como una de las mejores Universidades

Galardonada con el premio BLACKBOARD CATALYST por

España 2021 según la revista FORBES

españolas en la calidad de empleo de sus egresados

estar a la vanguardia de la innovación educativa

Impulsa tu futuro con una
titulación universitaria de máximo nivel
Máster en Medio Ambiente y Transición Ecológica
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Proceso de admisión
Un asesor académico te ayudará a elegir el máster y/o modalidad que mejor se adecue a tus necesidades formativas garantizando,
en todo momento, el éxito de la formación.
Las personas que deseen matricularse en un programa de postgrado con IMF Smart Education deben pasar un proceso de admisión,
debido a la exclusividad de nuestro Plan Internacional de Becas.
Para una adecuada gestión del proceso de admisión, le asesoraremos en todo momento de los diferentes trámites de gestión que
debe llevar a cabo.

Solicitud de beca
Una vez solicitada, el Comité de Becas responderá en menos de 48 horas, a través de tu asesor académico, si te fue concedida*

Paso 2
Cumplimentar todos los campos de la solicitud de admisión. La solicitud académica le será entregada por e-mail, en donde
deberá cumplimentar datos personales, programa, metodología y convocatoria a la que postula.

Paso 3
Enviar documentación de trayectoria académica o laboral mediante cualquiera de las siguientes modalidades:
•
•
•

Copia del Título Universitario.
Curriculum vitae e Informe de vida laboral.
Curriculum y Certificado de empresa.

Paso 4
Resguardo del pago realizado.

Paso 5
Formulario de matricula debidamente cumplimentado.

Becas, financiación y subvenciones*
En IMF creemos que todo el mundo tiene derecho a una formación de calidad a un precio ajustado, por ello disponemos de un
importante Plan Internacional de Becas.
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.

Máster en Medio Ambiente y Transición Ecológica

Contacta con tu Asesor: + 34 91 364 51 57

20

Valoración alumnado

Más del 50% de alumnos nos han comunicado
que han mejorado su situación laboral seis meses
después de su formación.

Un 41% de alumnos repite formación en IMF.

Un 20% de los alumnos matriculados en IMF
nos han elegido por recomendación de nuestros
alumnos o antiguos alumnos.

Valoración general: 4,6 sobre 5 puntos.

Opiniones de nuestros alumnos
Marcos Rodríguez

Sara Moreno Rubio    

Alumno del Máster en Gestión del Medio Ambiente de IMF
Smart Education   

Alumna del Máster en Gestión del Medio Ambiente de IMF
Smart Education    

Elegí IMF porque me ofrecía exactamente todo lo que buscaba en
cuanto a contenidos y facilidades a un precio asequible. Además,
teniendo en cuenta la situación actual, la oportunidad de poder
hacer prácticas reales en una empresa y aplicar lo aprendido
durante el Máster me parecía un punto a favor sobre otras escuelas.

Las clases son muy prácticas y amenas y la plataforma online muy útil e
intuitiva. Los profesores, al ser todos expertos del área y trabajadores en
activo en grandes multinacionales, nos daban un enfoque práctico
que me ha ayudado mucho en mi trabajo. Además, al ser una
escuela con gran experiencia en este tipo de formación, tiene
el temario, los ejercicios y los casos muy adaptados a la formación a
distancia.

Verónica Martín Ruíz
Alumna del Máster en Gestión del Medio Ambiente de IMF
Smart Education    
Lo que más valoro de mi paso por IMF son los contenidos,
muy prácticos a la hora de retener la información, ya que están
diseñados no solo con la base técnica principal sino con casos prácticos
que nos ayudan a situarnos en el mercado real, con situaciones
cotidianas en las que nos encontramos desarrollando nuestra actividad
profesional.
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Acreditaciones
IMF Smart Education considera la calidad como una estrategia enfocada a la excelencia del servicio y los siguientes
distintivos nos avalan:

2008-2018

años

IMF es miembro de la Asociación Nacional de Centros de
e-learning y Distancia (ANCED), organización que aglutina
a los mejores centros privados que imparten formación a
distancia-e-learning.

IMF pertenece a la Asociación Española de Escuelas de
Negocios (AEEN), cuya pretensión es contribuir al proceso
de desarrollo de directivos por medio de programas Máster
Profesionales que permitan a sus alumnos obtener resultados
empresariales de alta eficacia.

IMF está certificada con el Modelo de Excelencia EFQM
(5 Star) de la Fundación Europea para la Gestión de la
Calidad, fundada con el apoyo de la Comisión Europea.

IMF está comprometido con el Pacto Mundial, impulsado
por las Naciones Unidas, aceptando el cumplimiento de
los 10 Principios que propone, basados en las áreas de
los derechos humanos, el trabajo, el medio ambiente y la
anti-corrupción.

IMF es la 5ª mejor escuela de negocios online de habla
hispana según el IV Ranking Iberoamericano Wanabis de
formación en español.

IMF posee el certificado ISO 9001 en Gestión de la
Calidad e ISO 14001 en Sistemas de Gestión Ambiental,
verificado por OCA Cert.

IMF se ha posicionado en el top 10 de las Escuelas de
Negocios españolas, y top 25 mundial, en el Ranking
de Instituciones de Formación Superior Online de Habla
Hispana 2020 (Ranking FSO).

IMF es miembro de The Association to Advance Collegiate
Schools of Business, institución internacional encargada de
certificar la calidad académica de las facultades de negocios
alrededor del mundo.

IMF está reconocido con el sello de Excelencia Europea
(500+), expedido por el Club Excelencia en Gestión, que
acredita la mejora continua en su gestión empresarial
hacia la excelencia.

IMF es miembro de Association of MBAs, organización
internacional que acredita los programas de MBA que
ofrecen las diferentes escuelas.

El MBA en full-time de IMF ha sido calificado como el 7º
mejor MBA de nuestro país, y en el puesto 67 del mundo.
Y el MBA semipresencial en el puesto 6 de España de los
mejores MBA internacionales ejecutivos y 50 del mundo.

IMF Smart Education se posiciona, por tercera vez, como la
quinta Escuela de Negocios española en el Global Business
School Ranking 2020 de Youth Incorporated Magazine.
Somos una de las dos escuelas de negocio españolas que
avanzan en este Ranking mundial.

IMF es socio del Centro Español de Logística (CEL
Logística), cuya misión principal es contribuir al desarrollo
del sector logístico en España.

IMF Smart Education es la segunda Escuela de Negocios
española mejor valorada en el UMultirank

IMF es socio corporativo de la Asociación de Marketing
de España (MKT), una apuesta por actualizar nuestros
conocimientos en técnicas de comercialización más
vanguardistas.

IMF es top 4 de las escuelas de negocio españolas del
ranking Webometrics, organizado por el Consejo Superior
de Investigaciones Científicas (CSIC) de España.

IMF Smart Education ha sido nombrada como la escuela
de negocios más reconocida según el Ranking MBA
Online realizado por Mundo Posgrado.

IMF se ha adherido a la “Estrategia de Emprendimiento
y Empleo Joven”, promovida por el Ministerio de Empleo
y Seguridad Social para impulsar medidas dirigidas a
reducir el desempleo juvenil.
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IMF Smart Education

IMF Smart Education: El futuro de la educación

98%
SATISFACCIÓN

8,4/10
EMAGISTE R

150k

2 de cada 3 alumnos afirman
haber mejorado laboralmente
en los siguientes 6 meses

reconoce la calidad
de IMF con su aval
Cum Laude a través de
las opiniones de sus
usuarios

Titulados en IMF
Smart Education
desde hace más de
20 años, presentes
en Europa y
Latinoamérica

TITU L A D O S

+100
E XPE RTO S

99%
EMPLEABILIDAD

109
PA Í SE S

A nivel nacional
e internacional
de diferentes
disciplinas y
especialización

Máster en Medio Ambiente y Transición Ecológica

Empleabilidad
de nuestros
alumnos una vez
han finalizado
los estudios con
nosotros.

Alumnos con procedencia
internacional

+200
D I RE CTO RE S Y G E RE N T E S

Directores y
gerentes de
empresas
participan
anualmente en
nuestros programas
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Deja de estudiar, vuelve a aprender

www.imf.com

