
 

 

CAMPUS ONLINE 

ASPECTOS AMBIENTALES DE LA ORGANIZACIÓN 
Duración. 200 horas  

 
Objetivos  

• Determinar aspectos ambientales y su problemática existentes en 
procesos productivos de organizaciones en situaciones normales y 
excepcionales, teniendo en cuenta los principios del Sistema de 
Gestión Ambiental (SGA), relacionándolos con el medio 
socioeconómico  

• Aplicar técnicas de elaboración de inventarios de focos contaminantes 
existentes en procesos productivos de organizaciones relacionándolos 
con sustancias potencialmente contaminadoras de la atmósfera, 
generadas en cada uno de ellos, proponiendo acciones de control y 
minimización  

• Aplicar técnicas de elaboración de inventarios de focos de ruido y 
vibraciones existentes en procesos productivos de organizaciones, 
proponiendo acciones de control y minimización  

• Aplicar técnicas de elaboración de inventarios de contaminación 
lumínica existentes en procesos productivos de organizaciones, 
proponiendo acciones de control y minimización  

• Aplicar técnicas de elaboración de inventarios de puntos de consumo 
existentes en procesos productivos de organizaciones relacionándolos 
con los recursos naturales (agua, suelo y recursos naturales vivos) 
utilizados en cada uno de ellos, proponiendo acciones de control y 
minimización  

• Aplicar técnicas de elaboración de inventarios de puntos de consumo 
existentes en procesos productivos de organizaciones relacionándolos 
con recursos naturales (combustibles y uso de energía eléctrica) 
utilizados en cada uno de ellos, proponiendo acciones de control y 
minimización  

• Aplicar técnicas de elaboración de inventarios de puntos de consumo 
existentes en procesos productivos de organizaciones relacionándolos 
con materias primas utilizados en cada uno de ellos, proponiendo 
acciones de control y minimización  

• Evaluar aspectos ambientales generados como consecuencia de las 
actividades productivas de una organización en condiciones normales, 
anormales y de situación de emergencia identificando la significancia 
de los mismos   

 

 



 

 

CAMPUS ONLINE 

Contenidos  

MÓDULO 1: 

UD1. Determinación de aspectos ambientales 

1.1. Definición y principios ambientales.  

1.2. Valoración sobre los problemas ambientales del medio 
socioeconómico.  

1.3. Terminología de Sistemas de Gestión Ambiental (SGA).  

UD2. Inventario relativo a contaminación atmosférica. 

2.1. Análisis de contaminantes del aire.  

2.2. Identificación de principales fuentes de emisión.  

2.3. Dispersión de los contaminantes. Modelos de difusión.  

2.4. Determinación de los principales efectos de la contaminación.  

2.5. Identificación y aplicación de métodos básicos de muestreo de 
emisión e inmisión.  

2.6. Identificación y aplicación de métodos de control y de 
minimización de la contaminación atmosférica.  

2.7. Análisis de los métodos de recuperación y regeneración del 
recurso natural.  

2.8. Aplicación de normas de seguridad y salud y protección 
medioambiental en el análisis de dicho aspecto ambiental.  

UD3. Inventario relativo a contaminación acústica. 

3.1. Características del ruido y vibraciones.  

3.2. Identificación de focos de ruido y vibraciones.  

3.3. Determinación de los principales efectos de la contaminación 
acústca.  

3.4. Identificación y aplicación del método de muestreo y mapa 
acústico.  

3.5. Identificación y aplicación de Métodos de control y minimización 
de ruidos y vibraciones.  

3.6. Análisis de los métodos de recuperación y regeneración del 
recurso natural.  
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3.7. Aplicación de normas de seguridad y salud y protección 
medioambiental en el análisis de dicho aspecto ambiental.  

UD4. Inventario relativo a contaminación lumínica. 

4.1. Características de la luz.  

4.2. Identificación de focos de luz.  

4.3. Determinación de los principales efectos de la contaminación 
lumínica.  

UD5. Inventario relativo a gestión de residuos. 

5.1. Características, tipología y composición de los residuos.  

5.2. Identificación y análisis de los procesos de generación de 
residuos.  

5.3. Identificación y Aplicación de sistemas de gestión de residuos.  

5.4. Determinación de los principales efectos del abandono, vertido, 
depósito o gestión inadecuada de los residuos.  

5.5. Análisis del sistema de gestión de residuos.  

5.6. Identificación y aplicación de métodos de control y minimización 
de los residuos.  

5.7. Análisis de los métodos de recuperación y regeneración del 
entorno natural.  

5.8. Aplicación de normas de seguridad y salud y protección 
medioambiental en el análisis de dicho aspecto ambiental.  

UD6. Inventario de puntos de vertido relativos a contaminación de las 
aguas.  

6.1. Características, tipología y composición de los contaminantes de 
las aguas.  

6.2. Vertidos: generación, tipología y características.  

6.3. Estudio e identificación de los puntos de vertido de 
contaminación de las aguas.  

6.4. Determinación de los principales efectos de la contaminación en 
aguas.  

6.5. Identificación y aplicación de método de muestreo de aguas 
residuales.  
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6.6. Identificación y aplicación de métodos de control y minimización 
de vertidos.  

6.7. Tecnología de depuración de aguas contaminadas.  

6.8. Análisis de los métodos de recuperación y regeneración del 
entorno natural.  

6.9. Aplicación de normas de seguridad y salud y protección 
medioambiental en el análisis de dicho aspecto ambiental.  

UD7. Inventario de agentes contaminantes del suelo. 

7.1. Características del suelo.  

7.2. Características, tipología y composición de los contaminantes de 
los suelos.  

7.3. Causas de contaminación de suelos.  

7.4. Determinación de los principales efectos de la contaminación del 
suelo.  

7.5. Identificación y aplicación de método de muestreo del suelo.  

7.6. Identificación y aplicación de métodos de control y minimización 
de uso de suelos.  

7.7. Análisis de los métodos de recuperación y regeneración del 
entorno natural.  

7.8. Aplicación de normas de seguridad y salud y protección 
medioambiental en el análisis de dicho aspecto ambiental.  

MÓDULO 2:  

UD1. Inventario de puntos de consumo del recurso natural del agua.  

1.1. Consumo del recurso agua.  

1.2. Efectos negativos sobre el medio.  

1.3. Estudios de ratios de consumo.  

1.4. Identificación y aplicación de métodos de control y minimización 
del uso de agua.  

1.5. Análisis de los métodos de recuperación y regeneración del 
Recurso Natural.  

1.6. Aplicación de normas de seguridad y salud y protección 
medioambiental en el análisis de dicho aspecto ambiental.  
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UD2. Inventario de puntos de consumo del recurso natural del suelo.  

2.1. Uso del suelo.  

2.2. Efectos negativos sobre el medio.  

2.3. Impactos de ocupación, transformación y estudios de ratio de 
consumo causados por el uso del suelo.  

2.4. Identificación y aplicación de métodos de control y minimización 
en el uso del suelo.  

2.5. Análisis de los métodos de recuperación y regeneración del 
Recurso Natural.  

2.6. Aplicación de normas de seguridad y salud y protección 
medioambiental en el análisis de dicho aspecto ambiental.  

UD3. Inventario de puntos de consumo de recursos naturales vivos.  

3.1. Uso de los recursos naturales vivos.  

3.2. Efectos negativos sobre el medio.  

3.3. Estudios de ratio de consumo de los recursos naturales.  

3.4. Identificación y aplicación de métodos de control y minimización 
del impacto del uso de los recursos naturales vivos.  

3.5. Análisis de los métodos de recuperación y regeneración en el 
Medio Natural.  

3.6. Aplicación de normas de seguridad y salud y protección 
medioambiental en el análisis de dicho aspecto ambiental.  

UD4. Inventario de puntos de consumo del recurso natural del combustible.  

4.1. Uso del combustible.  

4.2. Efectos negativos sobre el medio.  

4.3. Estudios de ratios de consumo: Eficiencia energética.  

4.4. Identificación y aplicación de métodos de control y minimización 
del uso del combustible.  

4.5. Análisis de los métodos de recuperación y regeneración del 
recurso Natural.  

4.6. Aplicación de normas de seguridad y salud y protección 
medioambiental en el análisis de dicho aspecto ambiental.  
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UD5. Inventario de puntos de consumo que utiliza la energía eléctrica.  

5.1. Uso de la energía eléctrica.  

5.2. Efectos negativos sobre el medioambiente.  

5.3. Estudios de ratios de consumo: Eficiencia energética.  

5.4. Identificación y aplicación de métodos de control y minimización 
del consumo de energía eléctrica.  

5.5. Tecnología de generación eléctrica basada en recursos 
renovables.  

5.6. Análisis de los métodos de recuperación y regeneración en el 
Medio Natural.  

5.7. Aplicación de normas de seguridad y salud y protección 
medioambiental en el análisis de dicho aspecto ambiental.  

UD6. Inventario de puntos de consumo de materias primas.  

 6.1. Normativa relativa a materiales restringidos para distintos usos.  
6.2. Efectos negativos sobre el medioambiente.  
6.3. Estudios de ratios de consumo. 6.4Identificación y aplicación de 
la tecnología para minimizar y optimizar el consumo de materias 
primas.  
6.5. Análisis de los métodos de recuperación y regeneración en el 
Medio Natural.  
6.6. Aplicación de normas de seguridad y salud y protección 
medioambiental en el análisis de dicho aspecto ambiental.  

  

MÓDULO 3:  

UD1. Identificación y evaluación de aspectos ambientales.  
 1.1. Metodología para la identificación y evaluación de aspectos 

ambientales.  
1.2. Criterios para evaluar los aspectos ambientales identificados.  
1.3. Priorización de los aspectos ambientales para su posterior 
control y minimización en la organización.  
1.4. Actualización periódica tras cambios del proceso productivo  
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CREA EL TEU PROPI CURS

Abans de començar el curs t’ajudarem a escollir el millor 
itinerari en funció de les teves necessitats, gustos, habilitats... 

Els cursos que pots trobar a la nostra web són solament una 
selecció dels més de 200 cursos que pots fer. Pregunta’ns! 

Com funciona?  
La durada màxima que poden tenir els cursos és de 250 hores. 

Uneix els mòduls que vulguis per a crear cursos que no tinguin 
més de 250 hores, inclús de diferents temàtiques. 

Exemple: 

Direcció 
de  l’ activitat 

empresarial de petits 
negocis o 

microempreses 

100h

ANGLÉS 
Empresarial i activitats Orals i 

Escrites d’Asistencia a la Direcció 
en Llengua anglesa 

150h

250h 

Emergències 
sanitàries 

100h

RCP i primers 
auxilis 

100h

200h 
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