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DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA UNIDAD FORMATIVA 

UNIDAD FORMATIVA DOCUMENTACIÓN Y DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN AMBIENTAL 
Duración 30 
Específica 

Código  UF0734 
Familia profesional SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE 
Área Profesional Gestión ambiental 
Certificado de profesionalidad Interpretación y educación ambiental Nivel 3 

Módulo formativo  Estructura y dinámica del medio ambiente Duración 100 

Resto de unidades formativas que 
completan el módulo 

Elementos abióticos, bióticos y antrópicos 
Duración 

30 
Ecología e interpretación del paisaje 40 

 
Apartado A: REFERENTE DE COMPETENCIA 

 
Esta unidad formativa se corresponde con la RP3 de la UC0804_3 INFORMAR SOBRE EL MEDIO AMBIENTE Y SUS VALORES. 
 

Apartado B: ESPECIFICACIÓN DE LAS CAPACIDADES Y CONTENIDOS  

Capacidades y criterios de evaluación 
C1: Aplicar las técnicas de documentación sobre información ambiental. 

CE1.1 Describir las diferentes técnicas de recopilación, sistematización, archivo y actualización de la información ambiental. 
CE1.2 En una actividad de información ambiental determinada: 
� Recopilar los datos necesarios para realizar dicha actividad. 

C2: Aplicar las técnicas de difusión de la información ambiental. 
CE2.1 Relacionar los diferentes recursos y materiales existentes para difundir información ambiental: folletos, carteles, fotografía y 
otros, con su aplicación. 
CE2.2 En una actividad de difusión de información sobre el medio ambiente. 
� Seleccionar los recursos y materiales necesarios para realizar la difusión de la información. 

 
Contenidos 

1. Recopilación, sistematización y archivo de la información ambiental 
o Protección de la información confidencial 
o Técnicas de recopilación de información primaria o directa. 

• Observación (ordinaria o participante) 
• Entrevista (estructurada o dirigida) 
• Muestreo y encuesta 
• Cuestionario. 

o Técnicas de recopilación de información secundaria o indirecta 
• Investigación bibliográfica (bibliotecas, hemerotecas, catálogos, revistas, literatura gris, entre otros) 
• Investigación informatizada (páginas web, foros, blogs, base de datos, entre otros) 
• Investigación visual (archivos fotográficos o pictóricos, cartográficos, museos, entre otros) 

o Procedimiento de sistematización y archivo de la información 
• Listas de fuentes 
• Fichas de registro o bibliográficas 
• Fichas de sistematización  

2. Información y difusión ambiental 
o Derecho a la información ambiental 
o Finalidad de la difusión ambiental 
o Características y diferencias entre difusión y comunicación 
o Sistemas de información y difusión 

• Interna o externa 
• Presencial (charla, visita, atención al público, centros de información, jornadas y congresos, entre otros) 
• No presencial como folletos, carteles, artículos de prensa y spots en tv 
• Técnicas de información y comunicación (TIC`s) 

o Campañas de información y difusión ambiental 
• Características 
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• Metodología 
• Tipología (campañas celebración, comerciales y estéticas, entre otros) 

o Ventajas e inconvenientes. 
 

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: Interpretación y educación ambiental. 


