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SOBRE EDUCA

Educa Business School es una Escuela de Negocios Virtual, con 

reconocimiento oficial, acreditada para impartir formación superior de 

postgrado, (como formación complementaria y formación para el empleo), a 

través de cursos universitarios online y cursos / másteres online con título 

propio.

Educa Business School es miembro de pleno derecho en la Comisión 

Internacional de Educación a Distancia, (con estatuto consultivo de 

categoría especial del Consejo Económico y Social de NACIONES UNIDAS), 

y cuenta con el Certificado de Calidad de la Asociación Española de 

Normalización y Certificación (AENOR) de acuerdo a la normativa ISO 

9001, mediante la cual se Certifican en Calidad todas las acciones formativas 

NOS COMPROMETEMOS 
CON LA CALIDAD

Desde Educa, hemos reinventado la formación online, de manera que nuestro 

alumnado pueda ir superando de forma flexible cada una de las acciones 

formativas con las que contamos, en todas las áreas del saber, mediante el apoyo 

incondicional de tutores/as con experiencia en cada materia, y la garantía de 

aprender los conceptos realmente demandados en el mercado laboral.

Años de experiencia avalan el trabajo 

docente desarrollado en Educa, 

basándose en una metodología 

completamente a la vanguardia 

educativa

Los contenidos didácticos de Educa están elaborados, por tanto, bajo los 

parámetros de formación actual, teniendo en cuenta un sistema innovador con 

tutoría personalizada.

Como centro autorizado para la impartición de formación continua para 

personal trabajador, los cursos de Educa pueden bonificarse, además 

de ofrecer un amplio catálogo de cursos homologados y baremables 

en Oposiciones, dentro de la Administración Pública.Educa dirige parte de 

sus ingresos a la sostenibilidad ambiental y ciudadana, lo que la consolida 

Las Titulaciones acreditadas por Educa Business School pueden 

certificarse con la Apostilla de La Haya  (CERTIFICACIÓN OFICIAL DE 

CARÁCTER INTERNACIONAL que le da validez a las Titulaciones Oficiales 

en más de 160 países de todo el mundo).
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Master En Dinamización Y Desarrollo Sostenible + Master En Aspectos Ambientales 

De La Organización

1.200 horas

DURACIÓN:

Online

MODALIDAD:

1.795 €

PRECIO:

Incluye materiales didácticos, titulación 

y gastos de envío.

CENTRO DE FORMACIÓN:

Educa Business School

Titulación

Doble Titulación:

- Titulación de Master en Dinamización y Desarrollo Sostenible con 600 horas expedida por EDUCA 

BUSINESS SCHOOL como Escuela de Negocios Acreditada para la Impartición de Formación Superior de 

Postgrado, con Validez Profesional a Nivel Internacional

- Titulación de Master en Aspectos Ambientales de la Organización con 600 horas expedida por EDUCA 

BUSINESS SCHOOL como Escuela de Negocios Acreditada para la Impartición de Formación Superior de 

Postgrado, con Validez Profesional a Nivel Internacional
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Una vez finalizado el curso, el alumno recibirá por parte de Educa Business School vía correo postal, la titulación que 

acredita el haber superado con éxito todas las pruebas de conocimientos propuestas en el mismo.

Esta titulación incluirá el nombre del curso/master, la duración del mismo, el nombre y DNI del alumno, el nivel 

de aprovechamiento que acredita que el alumno superó las pruebas propuestas, las firmas del profesor y 

Director del centro, y los sellos de la instituciones que avalan la formación recibida (Euroinnova Formación, 

Instituto Europeo de Estudios Empresariales y Comisión Internacional para la Formación a Distancia de la 

UNESCO).

Descripción
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Este Master en Dinamización y Desarrollo Sostenible le ofrece una formación especializada en al materia. La 

incorporación social es un proceso que deberá conllevar un cambio que tenga consecuencias en la vida de 

las personas en situación de desventaja social, así como para aquellos grupos sociales de los que los 

primeros habían dejado al margen o ellos se habían aislado de cierta manera. Este cambio supone también 

una modificación en la relación establecida entre ambas partes. Cada día se suceden estas actuaciones de 

desvinculación social (voluntaria o forzosamente), por lo que la sociedad es quien deberá tomar cartas en el 

asunto y comenzar a intervenir al respecto. Así, con curso el alumnado aprenderá los conocimientos 

necesarios para programar, organizar, dinamizar y evaluar actuaciones de intervención social. 

Este Master en Aspectos Ambientales de la Organización le ofrece una formación especializada en al 

materia. En el ámbito de la seguridad y medio ambiente, es necesario conocer los diferentes campos de la 

gestión ambiental.  Así, con el presente curso se pretende aportar los conocimientos necesarios para 

conocer los aspectos ambientales de la organización.

Objetivos

LLAMA GRATIS: (+34) 958 050 217

http://www.euroinnova.edu.es/Master-En-Dinamizacion-Y-Desarrollo-Sostenible-En-La-Organizacion
https://api.whatsapp.com/send?text=Solicito Informacion desde el PDF&phone=34958050217


Master En Dinamización Y Desarrollo Sostenible + Master En Aspectos Ambientales De La Organización Ver Curso

- Inventariar los focos contaminantes 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 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).

- Presentar los fundamentos del desarrollo local. 

- Describir las políticas existentes de desarrollo local. 

- Acercar a las metodologías existentes para dinamizar procesos de desarrollo local. 

-Enmarcar las políticas de fomento del empleo y autoempleo en la dinámica del desarrollo local. 

-Enmarcar el desarrollo turístico en la perspectiva del desarrollo local.

- Realizar un estudio de desarrollo local o ámbito geográfico concreto, aplicando las herramientas e 

instrumentos existentes al efecto.

- Establecer y mantener relación con los principales agentes comunitarios: población, técnicos y 

administraciones, dinamizando la relación recíproca entre ellos.

- Dinamizar la planificación, desarrollo y evaluación de intervenciones y proyectos comunitarios y de 

participación ciudadana que se desarrollen entre los diferentes agentes que configuran una comunidad o 

una zona territorial.

A quién va dirigido
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Este Master en Dinamización y Desarrollo Sostenible está dirigido a todos aquellos profesionales de esta 

rama profesional. Además El presente curso está dirigido a todos aquellos Maestros de Educación Infantil, 

Educación Primaria, Profesores de Enseñanza Secundaria, Psicólogos, Pedagogos, Psicopedagogos, etc. y, 

en general, cualquier Titulado Universitario interesado en desempeñar su labor profesional en el ámbito 

docente. Profesionales de la Educación interesados en una Formación de Calidad que les permita hacer 

frente a la realidad cambiante de las aulas y a las nuevas competencias que se requieren para el ejercicio de 

su profesión.

Para qué te prepara

Este Master en Dinamización y Desarrollo Sostenible le prepara para conseguir una titulación profesional. El 

presente curso ofrece un acercamiento a las políticas de desarrollo local para implementar medidas y 

estrategias a este respecto incidiendo en el campo del empleo, autoempleo, turismo y desarrollo local. La 

formación está dirigida a capacitar profesionales que sean capaces de realizar un análisis de las posibilidades 

que ofrece un determinado ámbito local de cara a su desarrollo, explorando posibilidades que posibiliten el 

crecimiento en todas las dimensiones del mismo. Además dotará al alumnado de los conocimientos necesarios 

para programar, organizar, dinamizar y evaluar actuaciones de intervención social en el ámbito de la 

dinamización. 

Este Master en Aspectos Ambientales de la Organización le prepara para conseguir una titulación profesional. 

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 laboral).

Salidas Laborales

Trabajo en ayuntamientos, asociaciones locales, emprendedores. Gestores de turismo rural. Colegios de 

Educación Infantil, Primaria y Secundaria sostenidos con Fondos Públicos o Privados. Orientadores en 

Centros Educativos.

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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Formas de Pago

Llama gratis al  teléfono

(+34) 958 050 217 e 

infórmate de los pagos a 

plazos sin intereses que hay 

disponibles

 - Tarjeta

 - Transferencia

 - Paypal

Otros: PayU, Sofort, Western Union, SafetyPay

Fracciona tu pago en cómodos plazos sin intereses

+ Envío Gratis.

Financiación

Facilidades económicas y financiación 100% sin intereses.

En Educa Business ofrecemos a nuestro alumnado facilidades económicas y financieras para la realización 

de pago de matrículas, todo ello 100% sin intereses. 

10% Beca Alumnos: Como premio a la fidelidad y confianza ofrecemos una beca a todos aquellos que 

hayan cursado alguna de nuestras acciones formativas en el pasado.

LLAMA GRATIS: (+34) 958 050 217

http://www.euroinnova.edu.es/Master-En-Dinamizacion-Y-Desarrollo-Sostenible-En-La-Organizacion
https://api.whatsapp.com/send?text=Solicito Informacion desde el PDF&phone=34958050217


Master En Dinamización Y Desarrollo Sostenible + Master En Aspectos Ambientales De La Organización Ver Curso

Metodología y Tutorización

El modelo educativo por el que apuesta Euroinnova es el 

aprendizaje colaborativo con un método de enseñanza 

totalmente interactivo, lo que facilita el estudio y una mejor 

asimilación conceptual, sumando esfuerzos, talentos y 

competencias.

El alumnado cuenta con un equipo docente especializado 

en todas las áreas. 

Proporcionamos varios medios que acercan la 

comunicación alumno tutor, adaptándonos a las 

circunstancias de cada usuario.

Ponemos a disposición una plataforma web en la que se 

encuentra todo el contenido de la acción formativa. A través 

de ella, podrá estudiar y comprender el temario mediante 

actividades prácticas, autoevaluaciones y una evaluación 

final, teniendo acceso al contenido las 24 horas del día.

Nuestro nivel de exigencia lo respalda un acompañamiento 
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Redes Sociales

Síguenos en nuestras redes sociales y pasa a formar 

parte de nuestra gran comunidad educativa, donde 

podrás participar en foros de opinión, acceder a 

contenido de interés, compartir material didáctico e 

interactuar con otros/as alumnos/as, ex alumnos/as y 

profesores/as.   Además, te enterarás antes que nadie 

de todas las promociones y becas mediante nuestras 

publicaciones, así como también podrás contactar 

directamente para obtener información o resolver tus 

dudas.  

Reinventamos la Formación Online

Más de 150 cursos 

Universitarios

Contamos con más de 150 cursos 

avalados por distintas Universidades de 

reconocido prestigio.

Campus 100% Online

Impartimos nuestros programas 

formativos mediante un campus online 

adaptado a cualquier tipo de dispositivo.

Amplio Catálogo

Nuestro alumnado tiene a su

disposición un amplio catálogo

formativo de diversas áreas de

conocimiento.

Claustro Docente

Contamos con un equipo de docentes 

especializados/as que realizan un 

seguimiento personalizado durante el 

itinerario formativo del alumno/a.
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Nuestro Aval AEC y AECA

Nos avala la Asociación Española de 

Calidad (AEC) estableciendo los 

máximos criterios de calidad en la 

formación y formamos parte de la 

Asociación Española de Contabilidad y 

Administración de Empresas (AECA), 

dedicada a la investigación de vanguardia 

en gestión empresarial.

Club de Alumnos/as

Servicio Gratuito que permite a nuestro 

alumnado formar parte de una extensa 

comunidad virtual que ya disfruta de 

múltiples ventajas: beca, descuentos y 

promociones en formación. En este, se 

puede establecer relación con 

alumnos/as que cursen la misma área 

de conocimiento, compartir opiniones, 

documentos, prácticas y un sinfín de 

intereses comunitarios.

Bolsa de Prácticas

Facilitamos la realización de prácticas 

de empresa, gestionando las ofertas 

profesionales dirigidas a nuestro 

alumnado. Ofrecemos la posibilidad de 

practicar en entidades relacionadas con 

la formación que se ha estado recibiendo 

en nuestra escuela.

Revista Digital

El alumnado puede descargar artículos 

sobre e-learning, publicaciones sobre 

formación a distancia, artículos de 

opinión, noticias sobre convocatorias de 

oposiciones, concursos públicos de la 

administración, ferias sobre formación, y 

otros recursos actualizados de interés.

Innovación y Calidad

Ofrecemos el contenido más actual y 

novedoso, respondiendo a la realidad 

empresarial y al entorno cambiante, con 

una alta rigurosidad académica 

combinada con formación práctica.
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Acreditaciones y Reconocimientos

   1.CURSO 1. MASTER EN DINAMIZACIÓN Y DESARROLLO SOSTENIBLE

PARTE 1. TÉCNICO EN DESARROLLO LOCAL
UNIDAD DIDÁCTICA 1. DESARROLLO LOCAL. PRINCIPIOS TEÓRICOS.

   1.Aproximación histórica y evolución reciente.

   2.Concepto de Desarrollo Local.

   3.Características del Desarrollo Local.

   4.Claves para la concepción estratégica del desarrollo local.

   5.Objetivos del desarrollo local.

   6.Modelos de desarrollo.

   7.El valor añadido del desarrollo local.

   8.Campos de trabajo del desarrollo local.

   9.La globalización como cambio en el desarrollo local.

UNIDAD DIDÁCTICA 2. POLÍTICAS DE DESARROLLO LOCAL.

   1.La política de desarrollo local.

   2.La política de cohesión territorial.

   3.La Agenda 21.

   4.La iniciativa LEADER.

UNIDAD DIDÁCTICA 3. RECURSOS PARA EL DESARROLLO LOCAL.

   1.Introducción.

   2.Recursos físicos. Infraestructuras.

   3.Recursos humanos.Formación.

   4.Recursos técnicos. La tecnología.

Temario
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   5.Recursos socioculturales

UNIDAD DIDÁCTICA 4. METODOLOGÍA DE LOS PROCESOS DE DESARROLLO LOCAL.

   1.Introducción.

   2.Elementos del Desarrollo Local.

   3.La Planificación del Desarrollo Local.

   4.Las fases y contenidos de la planificación estratégica.

UNIDAD DIDÁCTICA 5. LOS AGENTES DEL DESARROLLO LOCAL.

   1.Introducción.

   2.Agentes intervinientes en el desarrollo local.

   3.El perfil del agente de desarrollo local.

UNIDAD DIDÁCTICA 6. EL MERCADO DE TRABAJO.

   1.El mercado de trabajo actual.

   2.El mercado de trabajo en España.

   3.Yacimientos de empleo.

   4.Nuevos yacimientos de empleo.

   5.Nuevas políticas de fomento de empleo.

   6.Mercados locales de trabajo

   7.Demanda y gestión de la demanda.

   8.Perfiles profesionales del mundo laboral

UNIDAD DIDÁCTICA 7. LA AGENCIA DE EMPLEO Y DESARROLLO LOCAL

   1.Origen

   2.Objetivos de las AEDL

   3.Tipología de las AEDL

   4.Funciones de las AEDL

   5.La empresa como agente de desarrollo local

UNIDAD DIDÁCTICA 8. ORIENTACIÓN LABORAL.

   1.Definición, concepto evolución y principios.

   2.Orientación laboral, orientación profesional y orientación vocacional.

   3.La orientación laboral para la igualdad de oportunidades: los programas de orientación laboral.

UNIDAD DIDÁCTICA 9. INSERCIÓN LABORAL.

   1.La necesidad de un modelo de orientación basado en itinerarios.

   2.Características de los itinerarios de inserción laboral.

   3.Aspectos que favorecen un modelo de orientación basado en itinerarios.

   4.Esquema base para la elaboración de un itinerario de orientación laboral.

   5.Metodologías para la elaboración de un programa de inserción laboral.

UNIDAD DIDÁCTICA 10. DESARROLLO LOCAL Y PROMOCIÓN EMPRESARIAL EMPRESA.

   1.Creación de Empresa.
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   2.Consolidación de empresas.

   3.Nueva economía social y redes empresariales.

UNIDAD DIDÁCTICA 11. AUTOEMPLEO Y EMPRESA.

   1.Concepto de autoempleo.

   2.El emprendedor y la empresa.

   3.Tipos de empresas.

   4.El plan de empresa.

UNIDAD DIDÁCTICA 12. LA IDEA EMPRESARIAL.

   1.Introducción.

   2.Generación de ideas de negocio.

   3.Evaluación de la idea.

   4.Factores de fracaso y factores de éxito.

UNIDAD DIDÁCTICA 13. EL PLAN DE EMPRESA I.

   1.Introducción.

   2.Utilidad del Plan de Empresa.

   3.La Introducción del Plan de Empresa.

   4.Estudio de mercado.

UNIDAD DIDÁCTICA 14. EL PLAN DE EMPRESA II.

   1.Plan de Marketing.

   2.Plan de Producción.

UNIDAD DIDÁCTICA 15. EL PLAN DE EMPRESA III.

   1.Infraestructuras.

   2.Recursos Humanos.

   3.Plan Financiero.

   4.Valoración del riesgo. Valoración del proyecto.

   5.Estructura legal. Forma jurídica.

UNIDAD DIDÁCTICA 16. PLANIFICACIÓN TURÍSTICA

   1.Características de un plan de desarrollo turístico.

   2.Fases de un plan de desarrollo turístico.

   3.El proyecto de desarrollo turístico.

UNIDAD DIDÁCTICA 17. INVENTARIO DE RECURSOS PARA EL DESARROLLO TURÍSTICO.

   1.Las fuentes de información.

   2.Los recursos para el desarrollo turístico.

UNIDAD DIDÁCTICA 18. LA INVESTIGACIÓN DEL MERCADO TURÍSTICO.

   1.Las fases de la investigación.

   2.Los indicadores turísticos.

UNIDAD DIDÁCTICA 19. EL TURISMO RURAL.
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   1.Aproximación al turismo rural y turismo activo.

   2.El entorno

   3.Estrategias de marketing para el turismo rural.

ANEXO 1. POLÍTICA DE DESARROLLO RURAL

PARTE 2. DINAMIZACIÓN Y DESARROLLO 

SOSTENIBLE
UNIDAD DIDÁCTICA 1. CONCEPTO DE DESARROLLO LOCAL. PRINCIPIOS TEÓRICOS

   1.Aproximación histórica y evolución reciente

   2.Concepto de desarrollo local

   3.Características del desarrollo local

   4.Claves para la concepción estratégica del desarrollo local

   5.Objetivos del desarrollo local

   6.Modelos del desarrollo local

   7.El valor añadido del desarrollo local

   8.Campos de trabajo del desarrollo local

   9.La globalización como cambio en el desarrollo local

UNIDAD DIDÁCTICA 2. LA POLÍTICA DE DESARROLLO LOCAL

   1.Introducción

   2.La política de desarrollo local

   3.La política de cohesión territorial

   4.La Agenda 21

   5.La iniciativa LEADER

UNIDAD DIDÁCTICA 3. RECURSOS PARA EL DESARROLLO LOCAL

   1.Introducción

   2.Recursos físicos. Infraestructuras

   3.Recursos humanos. Formación

   4.Recursos económico-financieros

   5.Recursos técnicos. La tecnología

   6.Recursos socioculturales

UNIDAD DIDÁCTICA 4. METODOLOGÍA DE LOS PROCESOS DE DESARROLLO LOCAL

   1.Introducción

   2.Elementos del desarrollo local

   3.La planificación estratégica

   4.Las fases y contenidos de la planificación estratégica

UNIDAD DIDÁCTICA 5. LOS AGENTES DEL DESARROLLO LOCAL
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   1.Introducción

   2.Agentes intervinientes en el desarrollo local

   3.El agente de desarrollo local

UNIDAD DIDÁCTICA 6. LA IDEA EMPRESARIAL

   1.Introducción

   2.Generación de ideas de negocio

   3.Evaluación de la idea

   4.Factores de fracaso y factores de éxito

UNIDAD DIDÁCTICA 7. EL PLAN DE EMPRESA I

   1.Introducción

   2.Utilidad del Plan de Empresa

   3.La Introducción del Plan de Empresa

   4.Estudio de mercado

UNIDAD DIDÁCTICA 8. EL PLAN DE EMPRESA II

   1.Plan de Marketing

   2.Plan de Producción

UNIDAD DIDÁCTICA 9. EL PLAN DE EMPRESA III

   1.Infraestructuras

   2.Recursos Humanos

   3.Plan Financiero

   4.Valoración del riesgo. Valoración del proyecto

   5.Estructura legal. Forma jurídica

UNIDAD DIDÁCTICA 10. PLANIFICACIÓN TURÍSTICA

   1.Características de un plan de desarrollo turístico

   2.Fases de un plan de desarrollo turístico

   3.El proyecto de desarrollo turístico

UNIDAD DIDÁCTICA 11. DE RECURSOS PARA EL DESARROLLO TURÍSTICO

   1.Introducción

   2.Las fuentes de información

   3.Los recursos para el desarrollo turístico. Tipología de los recursos

UNIDAD DIDÁCTICA 12. LA INVESTIGACIÓN DEL MERCADO TURÍSTICO

   1.Introducción

   2.Las fases de la investigación de mercado

   3.Los indicadores turísticos

UNIDAD DIDÁCTICA 13. EL TURISMO RURAL

   1.Introducción

   2.Aproximación al turismo rural y turismo activo

LLAMA GRATIS: (+34) 958 050 217

http://www.euroinnova.edu.es/Master-En-Dinamizacion-Y-Desarrollo-Sostenible-En-La-Organizacion
https://api.whatsapp.com/send?text=Solicito Informacion desde el PDF&phone=34958050217


Master En Dinamización Y Desarrollo Sostenible + Master En Aspectos Ambientales De La Organización Ver Curso

   3.El entorno

   4.Estrategias de marketing para el turismo rural

   5.CURSO 2. MASTER EN ASPECTOS AMBIENTALES DE LA ORGANIZACIÓN

MÓDULO 1. ASPECTOS AMBIENTALES DE LA ORGANIZACIÓN
UNIDAD FORMATIVA 1. ELABORACIÓN DE INVENTARIOS DE FOCOS CONTAMINANTES

UNIDAD DIDÁCTICA 1. DETERMINACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES.

   1.Definición y principios ambientales.

   2.Valoración sobre los problemas ambientales del medio socioeconómico.

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

UNIDAD DIDÁCTICA 2. INVENTARIO RELATIVO A CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA.

   1.Análisis de contaminantes del aire.

   2.Identificación de principales fuentes de emisión.

   3.Dispersión de los contaminantes. Modelos de difusión.

   4.Determinación de los principales efectos de la contaminación:

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

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

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

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

ambiental.

UNIDAD DIDÁCTICA 3. INVENTARIO RELATIVO A CONTAMINACIÓN ACÚSTICA.

   1.Características del ruido y vibraciones.

   2.Identificación de focos de ruido y vibraciones.

   3.Determinación de los principales efectos de la contaminación acústica.

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

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

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

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

ambiental.

UNIDAD DIDÁCTICA 4. INVENTARIO RELATIVO A CONTAMINACIÓN LUMÍNICA.

   1.Características de la luz.

   2.Identificación de focos de luz:

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

   4.Identificación y aplicación de métodos de muestreo y mapa lumínico.

   5.Identificación y aplicación de métodos de control y minimización de emisiones e inmisiones lumínicas.

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

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

UNIDAD DIDÁCTICA 5. INVENTARIO RELATIVO A GESTIÓN DE RESIDUOS.

   1.Características, tipología y composición de los residuos.

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

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

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

residuos.

   5.Análisis del sistema de gestión de residuos.

   6.Identificación y aplicación de métodos de control y minimización de los residuos:

   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 análisis de dicho aspecto 

ambiental.

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

AGUAS.

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

   2.Vertidos: generación, tipología y características:

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

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

   5.Identificación y aplicación de método de muestreo de aguas residuales.

   6.Identificación y aplicación de métodos de control y minimización de vertidos:

   7.Tecnología de depuración de aguas contaminadas.

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

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

ambiental.

UNIDAD DIDÁCTICA 7. INVENTARIO DE AGENTES CONTAMINANTES DEL SUELO.

   1.Características del suelo.

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

   3.Causas de contaminación de suelos.

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

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

   6.Identificación y aplicación de métodos de control y minimización de uso de suelos:

   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 análisis de dicho aspecto 

ambiental.

UNIDAD FORMATIVA 2. ELABORACIÓN DE INVENTARIOS DE CONSUMO DE MATERIAS 

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

   1.Consumo del recurso agua atendiendo a:

   2.Efectos negativos sobre el medio:

   3.Estudios de ratios de consumo.

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

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

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

ambiental.

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

   1.Uso del suelo atendiendo a:

   2.Efectos negativos sobre el medio:

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

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

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

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

ambiental.

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

   1.Uso de los recursos naturales vivos atendiendo a:

   2.Efectos negativos sobre el medio:

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

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

vivos.

   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 análisis de dicho aspecto 

ambiental.

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

COMBUSTIBLE.

   1.Uso del combustible atendiendo a:

   2.Efectos negativos sobre el medio:

   3.Estudios de ratios de consumo: Eficiencia energética.

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

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

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

ambiental.

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

   1.Uso de la energía eléctrica atendiendo a:

   2.Efectos negativos sobre el medioambiente:
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   3.Estudios de ratios de consumo: Eficiencia energética.

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

   5.Tecnología de generación eléctrica basada en recursos renovables:

   6.Análisis de los métodos de recuperación y regeneración en el medio natural.

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

ambiental.

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

   1.Normativa relativa a materiales restringidos para distintos usos:

   2.Efectos negativos sobre el medioambiente:

   3.Estudios de ratios de consumo.

   4.Identificación y aplicación de la tecnología para minimizar y optimizar el consumo de materias primas.

   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 análisis 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.

   1.Metodología para la identificación y evaluación de aspectos ambientales.

   2.Criterios para evaluar los aspectos ambientales identificados.

   3.Priorización de los aspectos ambientales para su posterior control y minimización en la organización.

   4.Actualización periódica tras cambios del proceso productivo.
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