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CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD

1. DATOS GENERALES

Cualificación profesional de referencia SEAG0211_3: Gestión Ambiental

Familia profesional Seguridad y Medio Ambiente

Área profesional Gestión ambiental

Nivel 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 510 horas

  & 430 horas teóricas

  & 80 horas prácticas profesionales no laborales

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
Elaborar la documentación, ejecutar la puesta en marcha, mantenimiento y proponer acciones para 
la mejora del sistema de gestión ambiental (SGA) aprobado por la organización.

3. OCUPACIONES / PUESTOS /SALIDAS PROFESIONALES
&   Coordinadora/Coordinador de sistemas de gestión ambiental.

&      Programadora/Programador de actividades ambientales.

&   Documentalista ambiental.

&   Técnica/Técnico en gestión ambiental.

4. CONTENIDOS

MÓDULO 1.  MF1971_3: NORMATIVA Y POLÍTICA INTERNA DE GESTIÓN AMBIENTAL DE LA 
ORGANIZACIÓN

1. Determinación del marco legislativo ambiental.

2. Determinación de la normativa de las entidades reguladoras de gestión ambiental.

3. Aplicación de técnicas de archivo relacionado con el Sistema de Gestión Ambiental.

4. Elaboración de informes y documentación del Sistema de Gestión Ambiental.

5. Control de documentos y registros del Sistema de Gestión Ambiental en la organización.

MÓDULO 2.  MF1972_3: ASPECTOS AMBIENTALES DE LA ORGANIZACIÓN

UF1941: ELABORACIÓN DE INVENTARIOS DE FOCOS CONTAMINANTES.

1. Determinación de aspectos ambientales.

2. Inventario relativo a contaminación atmosférica.

3. Inventario relativo a contaminación acústica.

4. Inventario relativo a contaminación lumínica.

5. Inventario relativo a gestión de residuos.

6. Inventario de puntos de vertido relativos a contaminación de las aguas.

7. Inventario de agentes contaminantes del suelo.
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UF1942: ELABORACIÓN DE INVENTARIOS DE CONSUMO DE MATERIAS PRIMAS Y RECURSOS.

1. Inventario de puntos de consumo del recurso natural del agua.

2. Inventario de puntos de consumo del recurso natural del suelo.

3. Inventario de puntos de consumo de recursos naturales vivos.

4. Inventario de puntos de consumo del recurso natural del combustible.

5. Inventario de puntos de consumo que utiliza la energía eléctrica.

6. Inventario de puntos de consumo de materias primas. 

UF1943: DESARROLLO Y APLICACIÓN DE LA METODOLOGÍA Y DE LAS HERRAMIENTAS DE REGISTRO 
DE LA EVALUACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES.

1. Identificación y evaluación de aspectos ambientales.

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

MÓDULO 3. MÓDULO MF1973_3: SISTEMAS DE GESTIÓN AMBIENTAL

UF1944: DETERMINACIÓN Y COMUNICACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL (SGA).

1. Determinación de modelos normalizados de Sistemas de Gestión Ambiental (SGA).

2. Sistemas de información y formación aplicados al Sistema de Gestión Ambiental (SGA).

UF1945: PUESTA EN MARCHA DE SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL (SGA).

1. Determinación de las fases relativas a la definición de la estructura del Sistema de Gestión Ambiental
(SGA)

2. Puesta en marcha de los procedimientos aprobados por la organización del Sistema de Gestión
Ambiental
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UF1946: REALIZACIÓN DE AUDITORÍAS E INSPECCIONES AMBIENTALES, CONTROL DE LAS 
DESVIACIONES DEL SGA.

1. Auditorías e inspecciones vinculadas a un Sistema de Gestión Ambiental (SGA).

2. Control y corrección de desviaciones en la aplicación del Sistema de Gestión Ambiental (SGA).

MÓDULO 4. MÓDULO MF1974_3: PREVENCIÓN DE RIESGOS AMBIENTALES

1. Análisis y evaluación de riesgos ambientales.

2. Diseño de planes de emergencia ambientales.

3. Elaboración de simulacros de emergencias ambientales.

4. Simulación del plan de emergencia ambiental.

MÓDULO 4.  MP0409: PRÁCTICAS PROFESIONALES NO LABORALES DE GESTIÓN AMBIENTAL 
(80 HORAS)


