DIPLOMADO EN
EVALUACIÓN AMBIENTAL Y
ENERGÉTICA DE CIUDADES
Ofrecido por OMMA
y la Universidad Francisco Marroquín (UFM)
Próximo inicio: 10 Octubre 2016

Aprende los principios básicos sobre
evaluación ambiental y energética
El diplomado en Evaluación Ambiental y Energética de Ciudades está
orientado a que los alumnos puedan añadir Análisis de Sostenibilidad en
los proyectos en los que participen, centrándonos en la evaluación
ambiental, energética y logística.

¿A quién va dirigido?
El diplomado se dirige a profesionales creativos y emprendedores, que
quieren saber más sobre las áreas del diseño y crear valor en el campo en
que se desarrollan. Arquitectos, urbanistas, ingenieros, economistas,
administradores de empresas, promotores inmobiliarios, etc.

¿Quién promueve el diplomado?
Se trata de un diplomado online presencial, certificado por el Centro de Estudios Superiores
Online de Madrid Manuel Ayau (OMMA) y por la Universidad Francisco Marroquín (UFM).

Programa abierto
Puedes matricularte en el diplomado, en los cursos independientes o en
nuestro Máster de Diseño y Desarrollo Empresarial de Ciudades, que
comprende esta y otras cuatro especialidades más. Conócelo en:
www.disenoydesarrolloempresarialdeciudades.ommayau.com
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Máster
Completo

Diplomados
independientes

Cursos
independientes

Desde 6.120 €

Desde 1.700 €

Desde 300 €

Nuestro novedoso
programa
Diplomado en
Evaluación ambiental y
energética de ciudades

El Diplomado comprende la matrícula en los siguientes bloques de
conocimiento o cursos, con una reducción del precio total a pagar.

100 h | Desde 1.700 € | Inicio 10 octubre 2016

Introducción al
Medio Ambiente y
Economía

El curso pretende familiarizar al estudiante con la estrecha relación que existe entre la ecología y la
ciencia económica. Los estudiantes descubrirán por qué el mercado libre es el sistema económico y el
modelo social más compatible con la preservación de los ecosistemas naturales. Fenómenos como la
tragedia de los comunes tienen como principal detonante las intervenciones políticas sobre la
propiedad privada o los intercambios libres que impiden la transmisión de información.

Evaluación
Ambiental de
Ciudades

La asignatura gravitará en torno a los conceptos de metabolismo urbano, sostenibilidad económica,
social y ambiental en ciudades y Evaluación Ambiental Estratégica de Proyectos, Planes y Programas,
considerando en este último caso (Evaluación Ambiental Estratégica) el cuerpo normativo básico que en
la actualidad rige dichos procedimientos.

Mercado
Energético

10 h | 300 €

20 h | 400 €
El curso pretende dar a los alumnos un conocimiento básico del funcionamiento de los mercados de gas
y electricidad, así como los drivers económicos de cada uno de sus subsectores (generación/
aprovisionamiento, transporte y distribución).

20 h | 400 €
Optimización
Económico-Energética
de la Urbanización y la
Edificación

Cambio climático
y ciudades

El curso pretende determinar las bases para elegir y optimizar las soluciones de suministro energético
adecuadas para cada solución constructiva, desde el punto de vista económico y técnico (autoconsumo,
cogeneración, district heating).

20 h | 400 €
El curso estudiará el impacto que el cambio climático está teniendo en los entornos urbanos y analizará
posibles escenarios futuros en dos sentidos: cómo esta dinámica puede afectar a las propuestas urbanas
y cómo nuestros proyectos urbanos pueden contribuir a umentar o atenuar dicha dinámica.

20 h | 400 €

Logística y
Sostenibilidad de
Ciudades

La gestión logística es el eslabón del sistema empresarial que permite a las compañías conectarse
eficazmente con proveedores y clientes en mercados locales, regionales y globales. Esta asignatura
pretende dotar al alumno de las herramientas que el mercado libre ofrece para comprender los procesos
logísticos dentro y fuera de las empresas en un medio urbano, así como para discutir nuevos conceptos
de utilización de materias primas con el menor coste medioambiental posible.

10 h | 300 €

Proceso de admisión
y reserva de plazas
Para el diplomado:
1. Rellena nuestro formulario de admisión (web) y especifica el diplomado que deseas realizar.
2. Un miembro del Comité de Admisiones te realizará una entrevista presencial o telefónica.
3. El Comité de Admisiones estudiará tu solicitud.
4. En un plazo inferior a 15 días te comunicaremos la decisión del Comité.
5. En caso de haber sido admitido, deberás realizar un ingreso de 500 euros en concepto de
reserva de tu plaza. Este dinero será descontado del importe total de la especialidad y no será
reembolsable en el caso de que decidas no iniciar el curso.

Para los cursos:
1. Rellena nuestro formulario de admisión (web) y especifica el curso que deseas realizar.
2. Un miembro del Comité de Admisiones te realizará una entrevista presencial o telefónica.
3. El Comité de Admisiones estudiará tu solicitud.
4. En un plazo inferior a 7 días te comunicaremos la decisión del Comité.
5. En caso de haber sido admitido, deberás realizar el ingreso del curso para reservar tu plaza.

Precios
El precio del diplomado oscila entre 1.700 y 1.800 en función de la modalidad de pago:
- Si eliges pagar la matrícula mensualmente, en 2 plazos, el precio será de 1.800 euros.
- Y si prefieres pagar en un único plazo el precio será de 1.700 euros.
A estas cantidades se les descontará el pago inicial de 500 euros, que deberá efectuarse, en
concepto de reserva de plaza, una vez realizada la matrícula.
Para los precios de los cursos independientes, consulta la página anterior.

Doble
certificación
El diplomado tiene doble
certificación académcia.
Una vez superados los
estudios nuestros alumnos
obtendrán la siguiente
titulación:
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Diplomado en
Evaluación ambiental y
energética de ciudades
por la
Facultad de Arquitectura,
Universidad Francisco
Marroquín
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Especialista en
Evaluación ambiental y
energética de ciudades
por el
Centro de Estudios Superiores
Online de Madrid Manuel Ayau
(www.ommayau.com)

