
FORMACIÓN 
ONLINE 

CURSO DE ATMÓSFERA 

Parque Tecnológico de Asturias, 39 
33428 -  Llanera (ASTURIAS) 

T. 985 98 00 50 



CURSO DE ATMÓSFERA 

DIRIGIDO 
Profesionales que desempeñen sus labores en el ámbito del medio ambiente y 

estudiantes que quieran ampliar sus conocimientos en el ámbito de atmósfera 

(emisiones e inmisiones).

OBJETIVOS 
- Emisiones: Conocer los requisitos establecidos y las obligaciones derivadas 

de los mismos para los distintos tipos de actividades en función de su 

potencial contaminante. 

- Sistemas Automáticos de Medida (SAM): Conocer las normas aplicables 

para los SAM instalados en los grandes focos de emisión y los requisitos 

derivados de las mismas. 

- Inmisión: Conocer la legislación, parámetros y metodologías de muestreo, 

en el ámbito de calidad del aire. Estudios de contribución de fuentes y análisis 

estadístico de datos. 

METODOLOGÍA 
Impartición on line a través de la plataformawww.netenviraformacion.com y 

dirigido por un tutor particular que trabaja en el asesoramiento a empresas en 

este campo. 

Previo al comienzo del curso se indicarán las tutorías.



CURSO DE ATMÓSFERA 

CERTIFICADO 
Los alumnos que superen el 80% de las evaluaciones propuestas obtendrán 

el certificado de aprovechamiento otorgado por ENVIRA Ingenieros Asesores. 

PRECIO 
350 € (IVA incluido). El curso tiene un descuento del 40% para aquellos 

estudiantes y desempleados que acrediten previamente dicha condición.

 MATRÍCULA 
El pago de la matrícula se realizará mediante transferencia bancaria o a través de 

la página de compras de Envira. Este curso puede ser objeto de financiación a través

de la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo. 

Envira Ingenieros Asesores, S.L. no realizará los trámites de su gestión, pero le 

facilitará toda la información necesaria para que pueda solicitarlo. Para poder ser 

bonificado, el curso debe notificarse a la Fundación siete días antes de su comienzo. 

PROGRAMA 
1. INTRODUCCIÓN Y CONCEPTOS BÁSICOS EMISIONES E INMISIONES 

2. EMISIONES 

3. SISTEMAS AUTOMÁTICOS DE MEDIDA DE EMISIONES (SAM) 

4. INMISIONES 


