
 Aplicar técnicas de registro y proce-

samiento de datos referentes a acci-

dentes e incidentes ambientales que 

se puedan producir en una organiza-

ción, siguiendo procedimientos esta-

blecidos. 

 Aplicar operaciones de evaluación de 
riesgos ambientales que pueden produ-
cirse por la actividad de una organización 
identificando acciones de prevención, 

minimización de impactos y definición de 
protocolos de actuación. 

 Determinar planes de emergencia am-
biental para su puesta en marcha en si-

tuaciones de contingencias en organiza-
ciones. 

 Aplicar simulacros de ejecución de planes 
de emergencia ambiental, en función de 

la tipología de la organización. 

 

 

 

Cada día más empresas son cocientes de los riesgos ambientales que se pueden producir, para 

ello se establecen una serie de planes de emergencias ajustados a cada tipo de organización, 

con el fin de prevenir esta clase de conflictos. A través de este módulo formativo aprenderá a 

Aplicar técnicas de registro y procesamiento de datos referentes a accidentes e incidentes am-

bientales que se puedan producir en una organización, siguiendo procedimientos establecidos, 

así como a aplicar operaciones de evaluación de riesgos ambientales que pueden producirse 

por la actividad de una organización identificando acciones de prevención, minimización de 

impactos y definición de protocolos de actuación. Conocerás planes de emergencia ambiental 

para su puesta en marcha en situaciones de contingencias en organizaciones y aplicar simula-

cros de ejecución de planes de emergencia ambiental, en función de la tipología de la organiza-

ción.  

Dirigido a todas las personas que desarrollen su trabajo dentro del ámbito de la Seguridad y el 

Medio Ambiente y a todo aquel que esté interesado en el conocimiento de cómo se lleva a cabo 

la gestión de la documentación normativa relativa al Sistema de Gestión Ambiental de la orga-

nización (SGA).  

Modalidad: PRESENCIAL 

Duración: 40 h 

Fecha de inicio: 9/10/2017   Fecha de finalización : 27/11/2017 

Horario: Lunes 9  y 16/10 de 18:30 a 21:00, martes 10 y 17/10 de 16:00 a 21:00,  jueves 

19/10 de 16:00 a 21:00, lunes 6,13,20,27/11 de 16:00 a 21:00 

Docente:  Tomás Ballesteros 

 

 

 
 

1. Análisis y evaluación de riesgos ambientales. 

2. Diseño de planes de emergencia ambientales. 

3. Elaboración de simulacros de emergencias am-

bientales. 

4. Simulación del plan de emergencia ambiental. 

          CURSO 100% SUBVENCIONADO PRIORITARIAMENTE OCUPADOS 

 

MF1974_3: PREVENCIÓN DE RIESGOS AMBIENTALES 

   LUGAR DE IMPARTICIÓN:  

   Calle Camino de Labiano nº 45 C Bajo, 31192 Mutilva 

   948 28 12 00 

   formacion@rodoia.com 

   www.rodoia.com 



          CURSO 100% SUBVENCIONADO PRIORITARIAMENTE OCUPADOS 

 

MF1974_3: PREVENCIÓN DE RIESGOS AMBIENTALES 

REQUISITOS PARA PODER CURSAR EL MÓDULO 

 

*Para poder inscribirse al módulo deberá cumplir alguno de los siguien-

tes requisitos: 

a) Estar en posesión del Título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria 

para el nivel 2 o título de Bachiller para nivel 3. 

b) Estar en posesión de un certificado de profesionalidad del mismo nivel del 

módulo o módulos formativos y/o del certificado de profesionalidad al que desea 

acceder. 

c) Estar en posesión de un certificado de profesionalidad de nivel 1 de la misma 

familia y área profesional para el nivel 2 o de un certificado de profesionalidad de 

nivel 2 de la misma familia y área profesional para el nivel 3. 

d) Cumplir el requisito académico de acceso a los ciclos formativos de grado me-

dio para el nivel 2 o de grado superior para el nivel 3, o bien haber superado las 

correspondientes pruebas de acceso reguladas por las administraciones educati-

vas. 

e) Tener superada la prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años 

y/o de 45 años. 

f) Tener los conocimientos formativos o profesionales suficientes que permitan 

cursar con aprovechamiento la formación. 


