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DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA UNIDAD FORMATIVA 
DURACIÓN 30 

UNIDAD FORMATIVA 
DESARROLLO Y APLICACIÓN DE LA METODOLOGÍA Y DE LAS 
HERRAMIENTAS DE REGISTRO DE LA EVALUACIÓN DE 
ASPECTOS AMBIENTALES Condicionada 

Código  UF1943 
Familia profesional SEGURIDAD Y MEDIOAMBIENTE 
Área Profesional Gestiónl ambiental 
Certificado de profesionalidad GESTIÓN AMBIENTAL Nivel 3 
Módulo formativo Aspectos ambientales de la organización. 180 

Elaboración de inventarios de focos contaminantes 90 
Resto de unidades formativas que 
completan el módulo Elaboración de inventarios de consumo de materias primas y 

recursos 

Duración 

60 

  
 

Apartado A: REFERENTE DE COMPETENCIA 
 
Esta unidad formativa se corresponde con la RP7 en lo referido a la identificación y evaluación de los aspectos ambientales existentes en 
las actividades productivas de la organización, en condiciones normales, anormales y en situación de emergencia, para establecer la 
significancia de los mismos en el ámbito de aplicación de Sistema de Gestión Ambiental (SGA). 
 
 

Apartado B: ESPECIFICACIÓN DE LAS CAPACIDADES Y CONTENIDOS 
 

Capacidades y criterios de evaluación: 
 

C1: 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. 

CE1.1 Definir aspectos ambientales relacionados con actividades productivas de una organización en condiciones normales, anormales 
y de situación de emergencia. 
CE1.2 Analizar criterios de evaluación de aspectos ambientales definiendo la significancia de los mismos. 
CE1.3 En un supuesto práctico de evaluación de aspectos ambientales. 

- Determinar los mismos a partir de los inventarios en la organización. 
- Evaluar los aspectos ambientales: significativos y no significativos. 
- Priorizar los aspectos ambientales para su posterior control y minimización. 
- Actualizar la evaluación de aspectos ambientales ante cambios en la organización. 

 

Contenidos: 
1. Identificación y evaluación de aspectos ambientales.  

- Metodología para la identificación y evaluación de aspectos ambientales. 
- Aspectos directos vs indirectos. 
- Funcionamiento normal, anormal y de emergencia. 
- Técnicas de identificación de aspectos. 

- Criterios para evaluar los aspectos ambientales identificados. 
- Criterios de evaluación. 
- Significancia de los aspectos ambientales. 
- Gráficos e informes. 
- Registro: control manual e informático  

- Priorización de los aspectos ambientales para su posterior control y minimización en la organización. 
- Actualización periódica tras cambios del proceso productivo. 
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Apartado C: REQUISITOS Y CONDICIONES 
 
Deberá cumplir alguno de los requisitos siguientes: 
 

- Estar en posesión del título de Bachiller 
- Estar en posesión de algún certificado de profesionalidad de nivel 3. 
- Estar en posesión de un certificado de profesionalidad de nivel 2 de la misma familia y área profesional 
- Cumplir el requisito académico de acceso a los ciclos formativos de grado superior o haber superado las correspondientes pruebas 

de acceso a ciclos de grado superior. 
- Tener superada la prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años y/o de 45 años 
- Tener, de acuerdo con la normativa que se establezca, los conocimientos formativos o profesionales suficientes que permitan 

cursar con aprovechamiento la formación 
 
En relación con las exigencias de los formadores o de las formadoras, instalaciones y equipamientos se atenderá las exigencias solicitadas 
para el propio certificado de profesionalidad. 
 


