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DESCRIPCIÓN

Euroinnova le da la posibilidad de conseguir curso, certificación, cualificación,
profesional, certificado, profesionalidad, unidad y formativa, introdúcete en éste
campo a través del CURSO ONLINE de curso, certificación, cualificación, profesional y
certificado. La presente formación se ajusta al itinerario formativo de la Unidad Formativa
UF1945 Puesta en Marcha de Sistema de Gestión Ambiental (SGA), certificando el haber
superado las distintas Unidades de Competencia en él incluidas, y va dirigido a la
acreditación de las Competencias profesionales adquiridas a través de la experiencia laboral
y de la formación no formal, vía por la que va a optar a la obtención del correspondiente
Certificado de Profesionalidad, a través de las respectivas convocatorias que vayan
publicando las distintas Comunidades Autónomas, así como el propio Ministerio de Trabajo
(Real Decreto 1224/2009 de reconocimiento de las competencias profesionales adquiridas
por experiencia laboral).
Si desea orientar su formación en el área de gestión medioambiental, ahora tiene la
posibilidad de conocer el entorno MF1972_3 Aspectos Ambientales de la Organización
(Online). MF1972_3 Aspectos Ambientales Organización (Online) está dirigido a los
profesionales del mundo de la seguridad y medio ambiente, concretamente a la gestión
ambiental, y a todas aquellas personas interesadas en adquirir conocimientos relacionados
con la puesta en marcha del sistema de gestión ambiental (sga). Desarrolla su actividad
profesional en organizaciones públicas y/o privadas, tercer sector, centros universitarios y
de investigación.
Prepárese formándose en: curso, certificación, cualificación, profesional, certificado,
profesionalidad, unidad y formativa. MF1972_3 Aspectos Ambientales
Organización (Online) aborda los siguientes objetivos: - aplicar operaciones de puesta en
marcha de sistemas de gestión ambiental (sga) en una organización, relativas a la
definición de la estructura implicada y distribución de responsabilidades entre el personal.
Adquiera su título homologado con nuestro CURSO ONLINE MF1972_3 Aspectos
Ambientales de la Organización (Online), le permitirá adquirir conocimientos de
inventariar los puntos de vertido existentes en cada proceso productivo de la organización
relacionándolo con las sustancias contaminantes de las aguas, generadas en cada uno de
ellos, para realizar su control y minimización en el ámbito de aplicación de sistema de
gestión ambiental (sga). Entre el material entregado en este CURSO ONLINE se adjunta un
documento llamado Guía del Alumno dónde aparece un horario de tutorías telefónicas y una
dirección de e-mail dónde podrá enviar sus consultas, dudas y ejercicios.

OBJETIVOS

Inventariar los focos contaminantes existentes en cada proceso productivo de la
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organización relacionándolo con las sustancias potencialmente contaminadoras de la
atmósfera, generadas en cada uno de ellos, para realizar su control y minimización en
el ámbito de aplicación de Sistema de Gestión Ambiental (SGA).
Inventariar los focos de ruido y vibraciones existentes en cada proceso productivo de
la organización, para realizar su control y minimización en el ámbito de aplicación de
Sistema de Gestión Ambiental (SGA).
Inventariar los tipos de residuos generados en cada proceso productivo de la
organización, para realizar su control y minimización en el ámbito de aplicación de
Sistema de Gestión Ambiental (SGA).
Inventariar los puntos de vertido existentes en cada proceso productivo de la
organización relacionándolo con las sustancias contaminantes de las aguas,
generadas en cada uno de ellos, para realizar su control y minimización en el ámbito
de aplicación de Sistema de Gestión Ambiental (SGA).
Inventariar los agentes contaminantes de los suelos potencialmente contaminados en
la zona de influencia de la organización para realizar su control y valorar la posible
recuperación en el ámbito de aplicación de Sistema de Gestión Ambiental (SGA).
Inventariar los puntos de consumo existentes en cada proceso productivo de la
organización relacionándolo con las materias primas y los recursos naturales (agua,
energía eléctrica y combustibles) utilizados en cada uno de ellos, para realizar su
control y minimización en el ámbito de aplicación de Sistema de Gestión Ambiental
(SGA).

A QUIÉN VA DIRIGIDO

Este curso está dirigido a los profesionales del mundo de la seguridad y medio ambiente,
concretamente a la gestión ambiental, y a todas aquellas personas interesadas en adquirir
conocimientos relacionados con los aspectos ambientales de la organización.

PARA QUÉ TE PREPARA

La presente formación se ajusta al itinerario formativo del Módulo Formativo MF1972_3
Aspectos Ambientales de la Organización, certificando el haber superado las distintas
Unidades de Competencia en él incluidas, y va dirigido a la acreditación de las
Competencias profesionales adquiridas a través de la experiencia laboral y de la formación
no formal, vía por la que va a optar a la obtención del correspondiente Certificado de
Profesionalidad, a través de las respectivas convocatorias que vayan publicando las
distintas Comunidades Autónomas, así como el propio Ministerio de Trabajo (Real Decreto
1224/2009 de reconocimiento de las competencias profesionales adquiridas por experiencia
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laboral).

SALIDAS LABORALES

Desarrolla su actividad profesional en organizaciones públicas y/o privadas, tercer sector,
centros universitarios y de investigación. Depende jerárquicamente y funcionalmente de un
superior responsable. Colabora con los responsables de otros departamentos.
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 DURACIÓN
 180 horas

 MODALIDAD
 Online

* Materiales didácticos, titulación y gastos de envío incluidos

TITULACIÓN

TITULACIÓN de haber superado la FORMACIÓN NO FORMAL que le Acredita las Unidades de
Competencia recogidas en el Módulo Formativo MF1972_3 Aspectos Ambientales de la
Organización, regulada en el Real Decreto 1785/2011, de 16 de Diciembre, por el que se
establece el Certificado de Profesionalidad SEAG0211 Gestión Ambiental. De acuerdo a la
Instrucción de 22 de marzo de 2022, por la que se determinan los criterios de admisión de
la formación aportada por las personas solicitantes de participación en el procedimiento de
evaluación y acreditación de competencias profesionales adquiridas a través de la
experiencia laboral o vías no formales de formación. EUROINNOVA FORMACIÓN S.L. es una
entidad participante del fichero de entidades del Sepe, Ministerio de Trabajo y Economía
Social.
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MATERIALES DIDÁCTICOS

Manual teórico: UF1941 Elaboración de
Inventarios de Focos Contaminantes
Manual teórico: UF1942 Elaboración de
Inventarios de Consumo de Materias Primas
y Recursos
Manual teórico: UF1943 Desarrollo y
Aplicación de la Metodología y de las
Herramientas de Registro de la Evaluación
de Aspectos Ambientales
Paquete SCORM: UF1941 Elaboración de
Inventarios de Focos Contaminantes
Paquete SCORM: UF1942 Elaboración de
Inventarios de Consumo de Materias Primas
y Recursos
Paquete SCORM: UF1943 Desarrollo y
Aplicación de la Metodología y de las
Herramientas de Registro de la Evaluación
de Aspectos Ambientales

* Envío de material didáctico solamente en España.
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Programa Formativo

MÓDULO 1. ASPECTOS AMBIENTALES DE LA ORGANIZACIÓN

UNIDAD FORMATIVA 1. ELABORACIÓN DE INVENTARIOS DE FOCOS CONTAMINANTES

UNIDAD DIDÁCTICA 1. DETERMINACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES.

Definición y principios ambientales.1.
Valoración sobre los problemas ambientales del medio socioeconómico.2.
Terminología de Sistemas de Gestión Ambiental (SGA).3.

UNIDAD DIDÁCTICA 2. INVENTARIO RELATIVO A CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA.

Análisis de contaminantes del aire.1.
Identificación de principales fuentes de emisión.2.
Dispersión de los contaminantes. Modelos de difusión.3.
Determinación de los principales efectos de la contaminación:4.
Identificación y aplicación de métodos básicos de muestreo de emisión e inmisión.5.
Identificación y aplicación de métodos de control y de minimización de la6.
contaminación atmosférica.
Análisis de los métodos de recuperación y regeneración del recurso natural.7.
Aplicación de normas de seguridad y salud y protección medioambiental en el análisis8.
de dicho aspecto ambiental.

UNIDAD DIDÁCTICA 3. INVENTARIO RELATIVO A CONTAMINACIÓN ACÚSTICA.

Características del ruido y vibraciones.1.
Identificación de focos de ruido y vibraciones.2.
Determinación de los principales efectos de la contaminación acústica.3.
Identificación y aplicación del método de muestreo y mapa acústico.4.
Identificación y aplicación de Métodos de control y minimización de ruidos y5.
vibraciones.
Análisis de los métodos de recuperación y regeneración del recurso natural.6.
Aplicación de normas de seguridad y salud y protección medioambiental en el análisis7.
de dicho aspecto ambiental.

UNIDAD DIDÁCTICA 4. INVENTARIO RELATIVO A CONTAMINACIÓN LUMÍNICA.

Características de la luz.1.
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Identificación de focos de luz:2.
Determinación de los principales efectos de la contaminación lumínica.3.
Identificación y aplicación de métodos de muestreo y mapa lumínico.4.
Identificación y aplicación de métodos de control y minimización de emisiones e5.
inmisiones lumínicas.
Análisis de los métodos de recuperación y regeneración del recurso natural.6.
Aplicación de normas de seguridad y salud y protección medioambiental en el análisis7.
de dicho aspecto ambiental.

UNIDAD DIDÁCTICA 5. INVENTARIO RELATIVO A GESTIÓN DE RESIDUOS.

Características, tipología y composición de los residuos.1.
Identificación y análisis de los procesos de generación de residuos.2.
Identificación y Aplicación de sistemas de gestión de residuos.3.
Determinación de los principales efectos del abandono, vertido, depósito o gestión4.
inadecuada de los residuos.
Análisis del sistema de gestión de residuos.5.
Identificación y aplicación de métodos de control y minimización de los residuos:6.
Análisis de los métodos de recuperación y regeneración del entorno natural.7.
Aplicación de normas de seguridad y salud y protección medioambiental en el análisis8.
de dicho aspecto ambiental.

UNIDAD DIDÁCTICA 6. INVENTARIO DE PUNTOS DE VERTIDO RELATIVOS A CONTAMINACIÓN DE LAS
AGUAS.

Características, tipología y composición de los contaminantes de las aguas.1.
Vertidos: generación, tipología y características:2.
Estudio e identificación de los puntos de vertido de contaminación de las aguas.3.
Determinación de los principales efectos de la contaminación en aguas.4.
Identificación y aplicación de método de muestreo de aguas residuales.5.
Identificación y aplicación de métodos de control y minimización de vertidos:6.
Tecnología de depuración de aguas contaminadas.7.
Análisis de los métodos de recuperación y regeneración del entorno natural.8.
Aplicación de normas de seguridad y salud y protección medioambiental en el análisis9.
de dicho aspecto ambiental.

UNIDAD DIDÁCTICA 7. INVENTARIO DE AGENTES CONTAMINANTES DEL SUELO.

Características del suelo.1.
Características, tipología y composición de los contaminantes de los suelos.2.
Causas de contaminación de suelos.3.
Determinación de los principales efectos de la contaminación del suelo.4.
Identificación y aplicación de método de muestreo del suelo.5.
Identificación y aplicación de métodos de control y minimización de uso de suelos:6.
Análisis de los métodos de recuperación y regeneración del entorno natural.7.
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Aplicación de normas de seguridad y salud y protección medioambiental en el análisis8.
de dicho aspecto ambiental.

UNIDAD FORMATIVA 2. ELABORACIÓN DE INVENTARIOS DE CONSUMO DE MATERIAS PRIMAS Y
RECURSOS

UNIDAD DIDÁCTICA 1. INVENTARIO DE PUNTOS DE CONSUMO DEL RECURSO NATURAL DEL AGUA.

Consumo del recurso agua atendiendo a:1.
Efectos negativos sobre el medio:2.
Estudios de ratios de consumo.3.
Identificación y aplicación de métodos de control y minimización del uso de agua.4.
Análisis de los métodos de recuperación y regeneración del recurso natural.5.
Aplicación de normas de seguridad y salud y protección medioambiental en el análisis6.
de dicho aspecto ambiental.

UNIDAD DIDÁCTICA 2. INVENTARIO DE PUNTOS DE CONSUMO DEL RECURSO NATURAL DEL SUELO.

Uso del suelo atendiendo a:1.
Efectos negativos sobre el medio:2.
Impactos de ocupación, transformación y estudios de ratio de consumo causados por3.
el uso del suelo.
Identificación y aplicación de métodos de control y minimización en el uso del suelo.4.
Análisis de los métodos de recuperación y regeneración del recurso natural.5.
Aplicación de normas de seguridad y salud y protección medioambiental en el análisis6.
de dicho aspecto ambiental.

UNIDAD DIDÁCTICA 3. INVENTARIO DE PUNTOS DE CONSUMO DE RECURSOS NATURALES VIVOS.

Uso de los recursos naturales vivos atendiendo a:1.
Efectos negativos sobre el medio:2.
Estudios de ratio de consumo de los recursos naturales.3.
Identificación y aplicación de métodos de control y minimización del impacto del uso4.
de los recursos naturales vivos.
Análisis de los métodos de recuperación y regeneración en el medio natural.5.
Aplicación de normas de seguridad y salud y protección medioambiental en el análisis6.
de dicho aspecto ambiental.

UNIDAD DIDÁCTICA 4. INVENTARIO DE PUNTOS DE CONSUMO DEL RECURSO NATURAL DEL
COMBUSTIBLE.

Uso del combustible atendiendo a:1.
Efectos negativos sobre el medio:2.
Estudios de ratios de consumo: Eficiencia energética.3.
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Identificación y aplicación de métodos de control y minimización del uso del4.
combustible.
Análisis de los métodos de recuperación y regeneración del recurso natural.5.
Aplicación de normas de seguridad y salud y protección medioambiental en el análisis6.
de dicho aspecto ambiental.

UNIDAD DIDÁCTICA 5. INVENTARIO DE PUNTOS DE CONSUMO QUE UTILIZA LA ENERGÍA ELÉCTRICA.

Uso de la energía eléctrica atendiendo a:1.
Efectos negativos sobre el medioambiente:2.
Estudios de ratios de consumo: Eficiencia energética.3.
Identificación y aplicación de métodos de control y minimización del consumo de4.
energía eléctrica.
Tecnología de generación eléctrica basada en recursos renovables:5.
Análisis de los métodos de recuperación y regeneración en el medio natural.6.
Aplicación de normas de seguridad y salud y protección medioambiental en el análisis7.
de dicho aspecto ambiental.

UNIDAD DIDÁCTICA 6. INVENTARIO DE PUNTOS DE CONSUMO DE MATERIAS PRIMAS.

Normativa relativa a materiales restringidos para distintos usos:1.
Efectos negativos sobre el medioambiente:2.
Estudios de ratios de consumo.3.
Identificación y aplicación de la tecnología para minimizar y optimizar el consumo de4.
materias primas.
Análisis de los métodos de recuperación y regeneración en el medio natural.5.
Aplicación de normas de seguridad y salud y protección medioambiental en el análisis6.
de dicho aspecto ambiental.

UNIDAD FORMATIVA 3. DESARROLLO Y APLICACIÓN DE LA METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN DE
ASPECTOS AMBIENTALES

UNIDAD DIDÁCTICA 1. IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES.

Metodología para la identificación y evaluación de aspectos ambientales.1.
Criterios para evaluar los aspectos ambientales identificados.2.
Priorización de los aspectos ambientales para su posterior control y minimización en3.
la organización.
Actualización periódica tras cambios del proceso productivo.4.
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