PROGRAMA DE FORMACIÓN CONTINUA

Evaluación de Impacto Ambiental en Proyectos de
Desarrollo y Gestión de Riesgos de Desastres
Quinto curso del Programa de “Especialización en Formulación y Evaluación de Proyectos”

Gestionando proyectos con un análisis ambiental
El objetivo del curso es identificar las medidas ambientales que se deben considerar al gerenciar
un proyecto, por medio del uso de la matriz de valoración de impacto ambiental (MIIA) con la
finalidad de determinar la viabilidad ambiental de los proyectos así como las medidas de
restructuración o rediseño necesarias para asegurar el cumplimiento de la normativa.

24 horas prescenciales
8 horas virtuales

MODALIDAD
DURACIÓN Y
HORARIOS
lunes y miércoles
5:30 p.m. a 9:30 p.m.

Duración total
32 horas

Para alcanzar los objetivos del curso, se utilizarán
diversos métodos didácticos, tales como: clases
magistrales acompañadas de ayudas audiovisuales,
estudios de casos, ejercicios, desarrollo de guías y
elaboración de trabajos prácticos, apoyados por
sesiones virtuales.

Semipresencial

Fechas de Matrícula

Inversión y Forma de pago

Prematrícula
20 al 31 de Mayo
Matrícula
01 al 17 de Junio

El costo del curso es de ¢80.000
(ochenta mil colones) pagaderos en un
solo tracto.

Fechas de sesiones presenciales
Fechas de Sesiones
Presenciales

Nombre del Curso

24 y 26 de Junio
Evaluación Financiera de Proyectos de Desarrollo

01 y 03 de Julio
08 y 10 de Julio
15 y 17 de Julio

Contenidos del curso
• Los fenómenos naturales y los impactos económicos y sociales
• Los fenómenos naturales más frecuentes en el país
• Metodología para la incorporación de la gestión de riesgos en un

• Medidas de mitigación
• Cálculo de los indicadores financieros y económicos y sociales
con la incorporación del riesgo
• La identificación de impactos ambientales

proyecto
• Matrices para la valoración de impactos
• Identificación de impactos

• Metodologías para la identificación de impactos ambientales
• Clasificación y priorización de impactos ambientales
• La predicción de impactos. /Las medidas de mitigación

• Valoración de impactos

• La evaluación global /Plan de gestión ambiental
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