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MÓDULO DE CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD

1. DATOS GENERALES

Denominación MF1972_3 Aspectos ambientales en la organización

Cualificación profesional de  referencia SEA597_3 Gestión ambiental

Familia profesional Seguridad y Medio Ambiente

Área profesional Gestión Ambiental

Nivel de la cualificación profesional 3

Requisitos de Acceso & & Mayor de 16 años

& & Estar en posesión de alguna de estas 
titulaciones:

& › Título de Bachiller.
& › Certificado de profesionalidad del mismo 

nivel que el módulo o módulos formativos 
y/o este Certificado de Profesionalidad.

& › Certificado de Profesionalidad de Nivel 2 de 
la misma familia y área profesional que este 
certificado.

& › Cumplir los requisitos de acceso al Ciclo 
Formativo de Grado Superior.

& › Prueba de acceso a la Universidad (PAU)
& › Tener superadas las pruebas de competencias 

clave necesarias 1

Duración 190 horas

Modalidad formativa Presencial / Aula virtual 2  

(La modalidad se determinará y comunicará a las personas 
convocadas a la selección del curso en los días previos al inicio del 
mismo)

1 PRUEBA DE COMPETENCIAS CLAVE: son unos exámenes cuya superación acredita que posees los conocimientos para acceder a un 
Certificado de Profesionalidad de determinado nivel, por lo tanto estas pruebas se estructuran según el nivel del Certificado al que deseas 
acceder. Son realizadas por el Servicio Público de Empleo por lo que para conocer más información y/o solicitar presentarte a alguna de ellas, 
debes acudir a preguntar en tu Oficina de Empleo, donde te indicarán fechas y lugares de examen, así como temario que necesitas saber antes 
de presentarte a la prueba.

2 AULA VIRTUAL: es un entorno de aprendizaje donde las personas participantes en la sesión formativa interactúan en tiempo real 
mediante la impartición de las clases a través de plataformas de videoconferencia, por tanto las clases virtuales se realizan en unos días 
concretos y con un determinado horario.
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2. COMPETENCIA GENERAL
Inventariar los focos de contaminación (contaminantes atmosféricos, contaminantes acústicos, 
contaminantes lumínicos, gestión de residuos, contaminantes de las aguas y contaminantes del 
suelo) existentes en cada proceso productivo de la 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 la aplicación de un Sistema de Gestión Ambiental (SGA)

3. OCUPACIONES/PUESTOS DE TRABAJO RELACIONADOS
& & Coordinador de sistemas de gestión ambiental.

& & Programador de actividades ambientales.

& & Documentalista ambiental.

& & Técnico en gestión ambiental. 

4. CONTENIDOS

UF1941: ELABORACIÓN DE INVENTARIOS DE FOCOS CONTAMINANTES. 

1. DETERMINACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES.

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

2. INVENTARIO RELATIVO A CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA.

& › Análisis de contaminantes del aire.
& › Identificación de principales fuentes de emisión.
& › Dispersión de los contaminantes. Modelos de difusión.
& › Determinación de los principales efectos de la contaminación:
& › Identificación y aplicación de métodos básicos de muestreo de emisión e inmisión.
& › Identificación y aplicación de métodos de control y de minimización de la contaminación 

atmosférica.
& › Aplicación de normas de seguridad y salud y protección medioambiental en el análisis de dicho 

aspecto ambiental.
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3. INVENTARIO RELATIVO A CONTAMINACIÓN ACÚSTICA.

& › Características del ruido y vibraciones.
& › Identificación de focos de ruido y vibraciones.
& › Determinación de los principales efectos de la contaminación acústica.
& › Identificación y aplicación del método de muestreo y mapa acústico.
& › Identificación y aplicación de Métodos de control y minimización de ruidos y vibraciones.
& › Análisis de los métodos de recuperación y regeneración del recurso natural.
& › Aplicación de normas de seguridad y salud y protección medioambiental en el análisis de dicho 

aspecto ambiental.

4. INVENTARIO RELATIVO A CONTAMINACIÓN LUMÍNICA.

& › Características de la luz.
& › Identificación de focos de luz:
& › Determinación de los principales efectos de la contaminación lumínica.
& › Identificación y aplicación de métodos de muestreo y mapa lumínico.
& › Identificación y aplicación de métodos de control y minimización de emisiones e inmisiones 

lumínicas.
& › Análisis de los métodos de recuperación y regeneración del recurso natural.
& › Aplicación de normas de seguridad y salud y protección medioambiental en el análisis de dicho 

aspecto ambiental.

5. INVENTARIO RELATIVO A GESTIÓN DE RESIDUOS.

& › Características, tipología y composición de los residuos.
& › Identificación y análisis de los procesos de generación de residuos.
& › Identificación y Aplicación de sistemas de gestión de residuos.
& › Determinación de los principales efectos del abandono, vertido, depósito o gestión inadecuada 

de los residuos.
& › Análisis del sistema de gestión de residuos.
& › Identificación y aplicación de métodos de control y minimización de los residuos:
& › Análisis de los métodos de recuperación y regeneración del entorno natural.
& › Aplicación de normas de seguridad y salud y protección medioambiental en el análisis de dicho 

aspecto ambiental.

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

& › Características, tipología y composición de los contaminantes de las aguas.
& › Vertidos: generación, tipología y características:
& › Estudio e identificación de los puntos de vertido de contaminación de las aguas.
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& › Determinación de los principales efectos de la contaminación en aguas.
& › Identificación y aplicación de método de muestreo de aguas residuales.
& › Identificación y aplicación de métodos de control y minimización de vertidos:
& › Tecnología de depuración de aguas contaminadas.
& › Análisis de los métodos de recuperación y regeneración del entorno natural.
& › Aplicación de normas de seguridad y salud y protección medioambiental en el análisis de dicho 

aspecto ambiental.

7. INVENTARIO DE AGENTES CONTAMINANTES DEL SUELO.

& › Características del suelo.
& › Características, tipología y composición de los contaminantes de los suelos.
& › Causas de contaminación de suelos.
& › Determinación de los principales efectos de la contaminación del suelo.
& › Identificación y aplicación de método de muestreo del suelo.
& › Identificación y aplicación de métodos de control y minimización de uso de suelos:s.
& › Análisis de los métodos de recuperación y regeneración del entorno natural.
& › Aplicación de normas de seguridad y salud y protección medioambiental en el análisis de dicho 

aspecto ambiental.


