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g) Servicio 0 unidad ante el que podran ejercitarse 
105 derechos de acceso, rectificaci6n y cancelaci6n: 
Direcci6n General de Asu"ntos Consulares del Ministerio 
de Asuntos Exteriores. 

Fichero: Examenes de Interpretes Jurados (INTER) 

a) Finafidad del fichero y usos previstos para el mis
mo: La finalidad de esta base de datos es la gesti6n 
administrativa de las convocatorias de examenes para 
a obtenci6n del nombramiento de Interprete jurado, y 
los usos previstos para la misma son: 

Registro y mantenimiento actualizado de los datos 
de los aspirantes inscritos. 

Control de las exclusiones provisionales 0 definitivas. 
Control de los aspirantes admitidos, excluidos, pre-· 

sentados y aprobados. . 
Emisi6n de listas de excluidos y admitidos a los exa

menes. 
Emisi6n de listas para control de presencia durante 

los examenes. 
Emisi6n de listas de aprobados. 
Emisi6n de estadisticas internas. 

b) Personas 0 colectivos sobre 105 que se pretende 
obtener datos de caracter personala que resulten obfi
gados a suministrarlos: Personas inscritas en las con
vocatorias de examenes para la obtenci6n del nombra
miento de Interprete jurado. 

c) Procedimiento de recogida de da tas de caracter 
personal: Los datos a incorporar en este fichero se obten
dran a partir de la informaci6n contenida en la instancia 
presentada por el interesado, asi como de las actas del 
Tribunal de examenes de Interpretes jurados. 

d) Estructura basica del fichero automatizado y des
cripci6n de 105 datos de caracter personal a incluir en 
el mismo: 

Datos identificativos: Apellidos y nombre, documento 
nacional de identidad/tarjeta de residente/pasaporte. 

Datos academicos: Titulaci6n. 
Datos del desarrollo de la convocatoria: Numero de 

instancia, exclusi6n y causa (en su caso), presentaci6n 
al examen y resultado del mismo. 

e) Cesiones que se preven: No se preven cesiones 
de los datos personales de este fichero. 

f) Organo de la Administraci6n responsable del 
fichero: Oficina de Interpretaci6n de Lenguas de la Secre
tarıa General Tecnica del Ministerio de Asuntos Exte
rıores. 

g) Servicio 0 unidad ante el que podran ejercitarse 
los.derechos de acceso, rectificaci6n y cancelaci6n: Ofi
ci na de Interpretaci6n de Lenguas de la Secretarfa Gene
ral Tecnica del Ministerio de Asuntos Exteriores. 

Fichero: Registro de Interpretes Jurados (JURADOS) 

a) Finalidad del fichero y usos previstos para el mis
mo: La finalidad de esta base de datos es la gesti6n 
ədministrativə y el control de los dətos de los Interpretes 
jurədos, y los usos previstos pərə lə mismə son: 

Registro y məntenimiento əctuəlizədo de los dətos 
de los Interpretes jurədos. 

Emisi6n de listas de Interpretes jurədos, por idioməs. 
Emisi6n de estədısticəs internəs. 

b) Personas 0 co/ectivos sobre 105 que se pretende 
obtener datos de caracter personal 0 que resulten obfi
gados a suministrarlos: Personəs que həyən obtenido 
el nombrəmiento de Interprete jurədo expedido por el 
Ministerio de Asuntos Exteriores. 

c) Procedimiento de recogida de datos de caracter 
personal: Los dətos ə incorporər en este fichero se obten
dran ə pərtir de la informaci6n suministrada por el inte
resado en el momento de formalizar su nombramiento 
como Interprete jurado. 

d) Estructura basica del fichero automatizado y des
cripci6n de 105 da tas de caracter personal a incluir en 
el mismo: 

Datos identificativos: Apellidos y nombre, documento 
nacional de identidad/tarjeta de residente/pasəporte, 
direcci6n, telefono, fax. 

Datos academicos y profesionales: Titulaci6n acade
mica, idiomas, tarifa, trabajos realizados para lə Oficina 
de Interpretaci6n de Lenguas. 

e) Cesiones que se preven: Se preve la cesi6n de 
los dətos identificətivos (nombre y iıpellidos, documento 
nəcional de identidad, direcci6n, telefono, fax), asi como 
los relativos a los idiomas de Ios que el interesado es 
Interprete jurado, a las personas e instituciones que 
requieran los servicios de un Interprete jurado. 

f) Organo de la Administraci6n responsable del 
fichero: Oficina de Interpretaci6n de Lenguas de lə Secre
taria General Tecnica del Ministerio de Asuntos Exte
riores. 

g) Servicio 0 unidad ante el que podran ejercitarse 
105 derechos de acceso, rectificaci6n y ooncelaci6n: Ofi
cina de Interpretəci6n de Lenguas de la Secretəriə Gene
ral Tecnica del Ministerio de Asuntos Exteriores. 

MINISTERIO 
DE EDUCACION Y CIENCIA 

14109 REAL DECRETO 540/1995, de 7 de abril, por 
el que se establece el tftulo de Tecnico supe
rior en Salud Ambiental y las correspondientes 
enseiianzas mfnimas. 

EI articulo 35 de la Ley Organicə 1/1990, de 3 de 
octubre, de Ordenaci6n General del Sistema Educətivo, 
dispone que el Gobierno, previa consulta a las Comu
nidades Aut6nomas, establecera los titulos correspon
dientes a los estudios de formaci6n profesionat asi como 
las ensenanzas minimas de ca də uno de ellos. 

Una vez que por Real Decreto 676/1993, de 7 de 
mayo, se han fijado las directrices generales para el esta
blecimiento de los titulos de formaci6n profesional y sus 
correspondientes ensenanzas minimas,· procede que el 
Gobierno, asimismo previə consulta a las Comunidades 
Aut6nomas, segun preven las normas antes citadas, esta
blezca cada uno de los titulos de formaci6n profesional, 
fije sus respectivas ensenanzas minimas y determine los 
diversos aspectos de la ordenaci6n academicə relativos 
a las ensenanzas profesionales que, sin perjuicio de las 
competencias atribuidas a las Administraciones educə
tivas competentes en el establecimiento del currfculo 
de estəs ensenanzas, garanticen una formaci15n basicə 
comun a todos los alumnos. 

A estos efectos habran de determinarse en cada caso 
la duraci6n y el nivel del ciclo formativo correspondiente; 
las convalidaciones de estas ensenanzas; los accesos 
ə otros estudios y los requisitos minimos de los centros 
que las impartan. 

Təmbien habran de determinarse iəs especialidades 
del profesorado que debera impartir dichəs ensenanzas 
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y. de acuerdo con las Comunidades Aut6nolj1as. las equi
valencias de titulaciones a efectos de docencia segun 
10 previsto e,rı la disposici6n adicional undecima de la 
Lev Organica. de 3 de octubre de 1990. de Ordenaci6n 
General del Sistenna Educativo. Normas posteriores debe
ran. en su caso. completar la atribuci6n docente de las 
especialidades del profesorado definidas en el presente 
Real Decreto con los m6dulos profesionales que pro
cedan pertenecientes a otros ciclos formativos. 

Por otro lado. y en cumplimiento del artrculo 7 del 
citado Real Decreto 676/1993. de 7 de mayo. se incluye 
en el presente Real Decreto. en terminos de perfil pro
fesional. la expresi6n de la competencia profesional 
caracterıstica del tltulo. 

EI presente Real Decreto establece y regula en los 
aspectos y elementos basicos antes indicados el tıtulo 
de formaci6n profesional de Tecnico superior en Salud 
Ambiental. 

En su virtud. a propuesta del Ministro de Educaci6n 
y Ciencia. consultadas las Comunidades Aut6nomas y. 
en su caso. de acuerdo con estas. con los informes del 
Consejo General de Formaci6n Profesional y del Consejo 
Escolar del Estado. y previa deliberaci6n del Consejo 
de Ministros en su reuni6n del dıa 7 de abril de 1995. 

DISPONGO: 

Artıculo 1. 

Se establece el tıtulo de formaci6n profesional de 
Tecnico superior en Salud Ambiental. que tendra carac
ter oficial y validez en todo el territorio nacional. y se 
aprueban las correspondientes ensefianzas mınimas que 
se contienen en el anexo al presente Real Decreto. 

Artfculo 2. 

1. la duraci6n y el nivel del ciclo formativo son los 
que se establecen en el apartado 1 del anexo. 

2. Para acceder a los estudios profesionales regu
lados en este Real Decreto los alumnos habran debido 
cursar las materias del Bachillerato que se indican en 
el apartado 3.6 del anexo. 

3. las especialidades exigidas al profesorado que 
imparta docencia en los m6dulos que componen este 
tltulo. ası como los requisitos mınimos que habran de 
reunir los centros educativos son los que se expresan. 
respectivamente. en los apartados 4.1 y 5 del anexo. 

4. Las materias del bachillerato que pueden ser 
impartidas por el profesorado de las especialidades defi
nidas en el presente Real Decreto. se establecen en el 
apartado 4.2. del anexo. 

5. En relaci6n con 10 establecido en la disposici6n 
adicional undecima de laley Organica 1/1990. de 3 
de octubre. se declaran equivalentes a efectos de docen
cia las titulaciones que se expresan en el apartado 4.3 
delanexo. . 

6. los m6dulos susceptibles de convalidaci6n con 
estudios de formaci6n profesional ocupacional 0 corres
pondencia con la practica laboral son los que se espe
cifican. respectivamente. en los apartados 6.1 y 6.2 del 
an exo. 

Seran efectivamente convalidables los m6dulos que. 
cumpliendo las condiciones que reglamentariamente se 
establezcan. se determinen por acuerdo entre el Minis

. terio de Educaci6n y Ciencia y el Ministerio de Trabajo 
y Seguridad Social. 

7. los estudios universitarios a los que da acceso 
el presente tltulo. son los indicados en el apartado 6.3 
del anexo. 

Disposici6n adicional unica. 

De conformidad con 10 establecido en el Real Decreto 
676/1993. de 7 de mayo. por el que se establecen 

directrices generales sobre los tıtulos y las correspon
dientes ensefianzas mrnimas de Formaci6n Profesional. 
los elementos que se enuncian bajo el epıgrafe «Refa
rencia del sistema productivo» en el numero 2 del anexo 
del presente Real Decreto no constituyen una regulaci6n 
del ejercicio de profesi6n titulada alguna y. en todo caso. 
se entenderan en el contexto del presente Real Decreto 
con respeto al aınbito del ejercicio profesional vinculado 
por la legislaci6n vigente a las profesiones tituladas. 

Disposici6n final primera. 

EI presente Real Decreto. que tiene caracter basico. 
se dicta en uso de las competencias atribuidas al Estado 
en el artıculo 149.1.30." de la Constituci6n. ası como 
en la disposici6n adicional primera. apartado 2. de la 
Lev Organica 8/1985. de 3 de julio. del Derecho a la 

. Educaci6n. y en virtud de la habilitaci6n que confiere 
al Gobierno el artıculo 4.2 de la Lev Organica 1/1990. 
de 3 de octubre. de Ordenaci6n General del Sistema 
Educativo. . 

Disposici6n final segunda. 

Corresponde a las administraciones educativas com
petentesdictar cuantas disposiciones sean precisas. en 
el ambito de sus competencias. para la ejecuci6n y 
desarrollo de 10 dispuesto en el presente Real Decreto. 

Disposici6n final tercera. 

EI presente Real Decreto entrara en vigor el dıa 
siguiente al de su publicaci6n en el «Boletın Oficial del 
Estado». 

Dado en Madrid a 7 de abril de 1995. 

EI Ministro de Educaci6n y Ciencia. 
GUSTAVO SUAREZ PERTIERRA 

ANEXO 

INDICE 

1. Identificaci6n del tıtulo: 
1.1 Denominaci6n. 
1.2 Nivel. 

JUAN CARLOS R. 

1.3 Duraci6n del ciclo formativo. 

2. Referencia del sistema productivo: 
2.1 Perfil profesional: 

2.1.1 Competencia general. 
2.1.2 Capacidades profesionales. 
2.1.3 Unidades de competencia. 
2.1.4 Realizaciones y dominios profesionales. 

2.2 Evoluci6n de la competencia profesional: 
2.2.1 Cambios en 105 factores tecnol6gicos. 

organizativos y econ6micos. 
2.2.2 Cambios en las actividades profesiona

les. 
2.2.3 Cambios en la formaci6n. 

2.3 Posici6n en el proceso productivo: 
2.3.1 Entorno profesional y de trabajo . 
2.3.2 Entorno funcional y tecnol6gico. 

3. Ensefianzas mınimas: 
3.1 Objetivos generales del ciclo formativo. 
3.2 M6dulos profesionales asociados a una unidad 

de competencia: 

Organizaci6n y gesti6n de la unidad de salud 
ambiental. 
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Aguas de uso y consumo. 
Contaminaci6n atmosftirica, ruidos y radiacio
. nes. 

Productos qufmicos y vectores de interes en 
salud publica. 

Residuos s61idos y medio construido. 
Control y vigilancia de la contaminaci6n de 

alimentos. . 
Educaci6n sanitaria y promoci6n de la salud. 

3.4 M6dulo profesional de formaci6n en centro de 
trabajo. 

3.5 M6dulo profesional de formaci6n y orientaci6n 
laboral. 

3.6 Materias del bachillerato que se consideran for
maci6n de base. 

4. Profesorado: 

4.1 Especialidades del profesorado con atribuci6n 
docente en los m6dulos profesionales del ciclo 
formativo. . 

4.2 Materias del bachillerato que pueden ser impar
tidas por el profesorado de las especialidades 
definidas en el presente Real Decreto. 

4.3 Equivalencias de titulaciones a efectos de 
docencia. 

5. Requisitos mfnimos de espacios e instalaciones para 
impartir estas enseiianzas. 

6. Convalidaciones, correspondencias y acceso a estu
dios universitarios: 

6.1 M6dulos profesionales que pueden ser objeto 
de convalidaci6n con la formaci6n profesional 
ocupacional. 

6.2 M6dulos profesionales que pueden ser objeto 
de correspondencia con la practica laboral. 

6.3 Acceso a estudios·universitarios. 

1. Identificaci6n del tftulo 

1.1 Denominaci6n: salud ambiental. 
1.2 Nivel: formaci6n profesional de grado superior. 
1.3 Duraci6n del ciclo formativo: 2.000 horas (a efec

tos de equivalencia estas horas se consideraran 
como si se organizaran en cinco trimestres de for
maci6n en centro educativo, como maximo, mas 
la formaci6n en centro de trabajo correspondiente) .. 

2. Referencia del sistema productivo 

2.1. Perfil profesional. 
2.1.1 Competencia geı:ıeral. 

Los requerimientos generales de cualificaci6n profe
sional del sistema productivo para este tecnico son: 

Realizar las operaciones de inspecci6n necesarias 
para identificar, controlar, vigilar, evaluar y, en su caso, 
corregir los factores de riesgo ambiental para la salud, 
desarrollando programas de educaci6n y promoci6n de 
la salud de las personas en su interacci6n con el medio 
ambiente, bajo la supervisi6n correspondiente. 

2.1.2 Capacidades profesionales: 

- Interpretar, comprender y transmitir la informaci6n . 
tecnico-cientifica, planes de trabajo y manuales de ope
raci6n para poner a punto, realizar y controlar los dis

. tintos procesos de la unidad de salud ambiental. 
- Organizar y/o programar, a su nivel, el trabajo de 

la unidad/gabinete, adaptando procedimientos, produ
ciendo informaci6n 0 instrucciones, previendo, asignan
do 0 distribuyendo tareas, recursos y materiales. 

- Realizar, a su nive!. la gesti6n de la unidad/ga
binete, gestionando el fichero de clientes/inspecciones, 
la adquisici6n, almacenamiento, reposici6n y manteni
miento del instrumental y material, y obteniendo los infor
mes tecnicos y resumenes de actividades necesarias en 
la operaci6n. 

. - Poseer una visi6n global e integrada de las dis
tintas tecnicas de inspecci6n y analisis «in situ» de los 
componentes ffsicos, qufmicos y biol6gicos que puedan 
constituir riesgo para la salud de la poblaci6n, asociados 
a contaminantes ambientales en el aire, agua, suelo, resi~ 
duos y alimentos. 

- Tratar estadfsticamente los datos obtenidos detec
tando desviaciones y emitiendo los informes tecnicos 
orientados a informar sobre los factores de riesgo en 
salud ambiental, desarrollando propuestas de interven
ci6n para el control de dichos factores enmarcadas en 
el cumplimiento de la normativa vigente. 

- Interpretar informaci6n sobre los procesos, nor
mativa y medidas de protecci6n en la salud ambienta!. 
analizando y localizando los factores/agentes y puntos 
susceptibles de intervenci6n y control. 

- Poner en servicio y utilizar correctamente el mate
rial y los aparatos, controlando el buen funcionamiento 
de los mismos, detectando anomalfas puntuales y rea
lizando el mantenimiento de primer nivel de los mismos. 
~ - Participar en la puesta a punto de nuevas tecnicas, 
proyectos de investigaci6n y programas formativos, asi 
como proponer mejoras relacionadas con la eficiencia 
y seguridad. 

- Actuar en todo momento con atenci6n a las nor
mas de seguridad y prevenci6n de riesgos en personas, 
maquinas e instalaciones. 

- Potenciar el conocimiento, actitudes y hƏbitos pre
ventivos e higienico-sanitarios de la poblaci6n, en su rela
ci6n con el entorno medioambiental. 

- Adaptarse a nuevas situaciones laborales gene
radas como consecuencia de las innovaciones tecno-
16gicas y organizativas introducidas en su area laboral. 

- Colaborar con los miembros del equipo de trabajo 
en el que esta integrado, asumiendo las responsabili
dades conferidas al mismo, cumplierido los objetivos 
asignados y manteniendo el flujo de informaci6n ade
cuado. 

- Resolver problemas y tomar decisiones, dentro del 
ambito de su competencia, y consultando dichas deci
siones cuando sus repercusiones en la coordinaci6n con 
otras areas: econ6micas, laborales 0 de seguridad sean 
importantes. 

Requerimientos de autonomfa en las situaciones de tra
bajo: 

A este tecnico,en el marco de las funciones y obje
tivos asignados por tecnicos y/o profesionales de nivel 
superior al suyo, se le requeriran en los ciımpos ocu
paciones concernidos, por 10 general, las capacidades 
de autonomia en: . 

Orga'nizaci6n administrativa de la unidad de salud 
ambiental. 

Programaci6n deltrabajo (intervenciones) y previsi6n, 
a Su nivel, de las necesidades materiales de la unidad 
de salud ambiental. 

Recepci6n, informaci6n y registro de datos de las c 

actuaciones realizadas en la unidad de salud ambiental. 
Participar en el desərrollo del programa de mante

nimiento y puesta en marcha de los equipos de la unidad 
de salud ambiental. 

Obtenci6n e identificaci6n de muestras asociadas a 
posibles contaminantes ambientales. 

Desarrollo de las tecnicas de identificaci6n, control 
y vigilancia (inspecci6n) de los riesgos nocivos para la 
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salud de la poblaci6n asociados a contaminantes 
ambientales en el aire, agua, suelo, residuos y alimentos. 

3. Identificar, controlar y vigilar 105 riesgos para la 
salud de la poblaci6n general asociados al aire y distintas 
fuentes de energfa. Realizaci6n de analisis eein situ» de 105 posibles con

taminantes ambientales. 4. Identificar, controlar y vigilar 105 riesgos para la 
salud de la poblaci6n general asociados a productos quf
micos y vectores de interes en salud publica. 

Tratamiento estadfstico de 105 datos obtenidos para 
controlar 105 factores de riesgo en salud ambiental (epi
demioI6gicos). 5. Identificar, controlar y vigilar 105 riesgos para la 

salud de la poblaci611 general asociados a la gesti6n 
de residuos s61idos y de medio construido. 

Participar en el diseiio, planificaci6n y aplicaci6n de 
programas de educaci6n medioambiental. 

2.1.3 Unidades de competencia: 

1. Organizar y gestionar la unidad de salud ambiental. 

6. Identificar, controlar y vigilar 105 riesgos para la 
salud de la poblaci6n gener'll asociados a la contami
naci6n de 105 alimentos. 

2. Identificar, controlar y vigilar 105 'riesgos para la 
salud de la poblaci6n general asociados al uso del agua. 

7. Fomentar la salud de las personas mediante acti
vidades de educaci6n medioambiental. 

2.1.4 Realizaciones y dominios profesionales. 

Unidad de competencia 1: organizar y gestionar la unidad de salud ambiental 

1.1 

1.2 

1.3 

1.4 

REAlIZACIONES 

Organizar 105 recursos materiales e inven- -
tariar y controlar existencias, segun nor
mas de regimen interno. 

Realizar el mantenimiento preventivo y de 
uso, controlar las reparaciones, comprobar 
el funcionamiento y realizar calibraciones 
de rutina de 105 equipos' a su cargo, 
siguiendo el procedimiento establecido y 
la ficha de mantenimiento. 

Organizar y desarrollar 105 archivos y la 
documentaci6n tecnica de la unidad, 
segun las normas y procedimientos esta
blecidos. 

Obtener 105 informes y resumenes de acti- -
vidades mediante el tratamiento de la 
informaci6n de la base de datos. 

CRITERIOS DE REALlZAcıON 

Se comprueba que 105 recursos materiales recibidos son 105 corres
pondientes al pedido realizado, tanto en calidad. como eh cantidad. 
Las altas y bajas de material son..registradas, manual 0 informa
ticame"nte, ajustƏndose a 105 procedimientos y c6digos esta
blecidos. 
En la conservaci6n, almacenamiento, distribuci6n y colocaci6n de 
108 materiales, reactivos, muestras y aparatos de la unidad se 
cumplen las normas de seguridad del fabricante y de la unidad. 
Al realizar el inventario y control de exiştencias de! materiaL, tanto 
en uso como en almacen, se ha seguido el procedimiento de 
la unidad. 
Se comprueba la correcfa conservaci6n y mantenimiento del mate
rial inventariable y fungible de la unidad. 

EI mantenimiento preventivo del equipo y aparatos de medida 
se realiza, ajustandose al procedimiento recomendado por el fabri
cante y a la ficha de mantenimiento. 
Se realizan las operaciones necesarias de sustituci6n de piezas 
y pequeiias reparaciones de 105 aparatos a su cargo. 
Se comprueba el adecuado funcionamiento de 105 equipos des
pues de haberse efectuado reparaciones de 105 equipos por 105 
tecnicos de mantenimiento. 
Se verifi.ca que las calibraciones de rutina efectuadas en 105 equi
pos se ajustan a 105 protocolos normalizados de trabajo. 
Se comprueba que todo el material esta preparado para su uso 
inmediato. 

Se definen las fichas tipo adecuadas a las distintas necesidades 
de la unidad. 
Se efectua la depuraci6n y actualizaci6n peri6dica de 105 archivos 
y de la documentaci6n tecnica. 
La documentaci6n cientifico-tecnica (Iibros y revistas) y de uso 
laboral (manual de procedimientos) se clasifica y codifica, man
teniendola actualizada y procediendo al archivo de la previa. 

EI registro de actuaciones se ajusta a 105 procedimientos y c6digos 
establecidos. 
Los resultados obtenidos se anotan en las correspondientes hojas 
de trabajo, realizando las operaciones de calculo necesariaspara 
expresar 105 resultados obtenidos en las unidades al uso, previa 
validaci6n de 105 mismos por el responsable de la unidad. 
Se efectua el registro de 105 resultados y actividades realizadas 
en ca da una de las unidades: campo, laboratorio y administrativa, 
permitiendo evaluar la gesti6n humana del proceso y el control 
de las mismas. 
La emisi6n de informes se encuentra dentro del tiempo establecido 
en los protocolos, dependiendo de la actividad realizada y del 
area de trabajo. 
Los resultados generados se introducen en la base infQrmatica, 
con los criterios de periodicidad establecidos, segun criterios del 
.sistema de vigilancia y previa confirmaci6n de 105 mismos. 
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REALIZACIONF.S 

1.5 Interpretar informaci6n cientffico-tecnica 
(procesos de analisis, de calidad, manua
les de procedimientos y equipos) y adaptar 
procedimientos produciendo informaci6n 
oral 0 escrita que permite la ejecuci6n de 
la actividad con los niveles de calidad esta
blecidos, optimizando los recursos asig
nados. 

1.6 Organizar, preparar y programar el trabajo 
previendo, asignando 0 distribuyendo 
tareas, equipos, recursos Y/o tiempos de 
ejecuci6n. 

CRITERIOS DE REAUZAC10N 

Se obtienen, con el tratamiento de datos, los indicadores esta
dfsticos (censos sobre instalaciones y fuentes de riesgo para la 
salud grƏficos, y tablas y grƏficos sobre la evoluci6n de la calidad 
Y/o indicadores controlados) que permiten evaluarel grado de 
cumplimiento de objetivos, actividades y programas de la unidad. 

La informaci6n 0 instrucciones escritas son claras, precisas, yadap
tadas a 108 medios de la unidad. 
La informaci6n producida, concreta, en un caso: 

Tecnica que debe emplearse. 
Equipos e instrumentos que intervienen. 
Secuencia y operaciones precisas. 
Parametros que es preciso controlar. 
Material auxiliar. 
Necesidad de calibraciones. 

La programaci6n permite cumplir los objetivos asignados a la uni
dad Y/o las demandas de intervenci6n. 
La programaci6n asigna eficazmente y optimiza los recursos. 
La programaci6n integra todas las fases y objetivos, conjugando 
adecuadamente las necesidades y situaciones operativas de 
medios, recursos humanos y materiales. 
EI material preparado y los protocolos y normas de inspecci6n 
adoptadas, son los necesarios y adecuados al trabajo. 
La verificaci6n del funcionamiento y calibrado de los equipos de 
medidas y toma de muestras: 

Se realiza segun las normas establecidas. 
Permite detectar los fallos. 
Se registran adecuadamente. 

DOMINIO PROFESIONAL c) Procesos, metodos y procedimientos: proceso de 
a) Medios de producci6n: redes locales, ordena- datos. Programa informƏtico Y/o manual. 

dores personales y programas de aplicaci6n informati- d) Informaci6n: solicitudes analfticas. Ficha. Proto-
cos. Libros de reQistro, archivos y ficheros. Fichas de colos tecnicos de trabajo. Normas de mantenimiento de 
inspecci6n y se9U1miento. Equipos portatiles y fijos de equipos. Normas para el control de calidad y normas 
muestreo y medıda. de seguridad. Albaranes de material Y/o reactivos. 

b) Resultados Y/o productos obtenidos: pedidos de e) Personal Y/u organizaci6n destinataria: personaJ 
equipos, material Y/o reactivos. Cronograma de trabajo. tecnico de las diferentes unidades. Proveedores. Sumi-
Hoja de ruta. Boletines analfticos, informes analfticos. nistros centrales. Servicios tecnicos de equipos. Titulados 
Resumen de actividades. superiores de las distintas unidades y areas. 

Unidad de competencia 2: identificar, controlar y vigilar los riesgos para La salud de la poblaci6n general asociados 
al uso del agua 

REAUZACIONES 

2.1 Inspeccionar sistemas de abastecimiento 
y producci6n de agua potable, detectando 
y caracterizando las deficiencias tecni
co-sanitarias existentes y vigilando el cum
plimiento de las normas legales estable
cidas. 

CRITEAIOS DE REALlZACION 

Los protocolos y normas de inspecci6n adoptados son los correc
tos para cada tipo de sistema y/o puntos estudiados, ya que se 
seleccionan los puntos crfticos del sistema teniendo en cuenta: 

Requisitos higienico-sanitarios de los sistemas de abastecimiento: 
protecci6n de la captaci6n, arqueta de bombeo y sistema de 
conducci6n. 

Sistemas de captaci6n de agua y calidad del agua en origen: 
manantial, pozo, rfo, embalse, otros. Procesos de tratamientos 
de agua de consumo: oxigenaci6n, coagulaci6n, floculaci6n, 
decantaci6n, filtraci6n, desodorizaci6n y fluoraci6n . 

.. Requisitos higienico-sanitarios del dep6sito regulador y dep6sito 
distribuidor. 

Requisitos higienico-sanitarios de la red de distribuci6n de las 
aguas de consumo publico (grifo de toma y grifo del con-" 
sumidor). 

Se seleccionan los metodos de desinfecci6n de aguas de consumo 
publico a partir de: 
Objetivos de la desinfecci6n. 
Ventajas e inconvenientes de los diferentes sistemas de desin

fecci6n: metodos ffsicos y qufmicos (cloraci6n y ozonizaci6n), 

que permitan clasificar las aguas como: potables, no potables 
y excepcionadas. 
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REAlIZACIONES 

2.2 Inspeccionar zonas de banos naturales 
(continentales y marinas) y recintos cerra
dos (piscinas), dətəctando y caracterizan
do las deficiəncias tecnico-sanitarias exis
tentes y vigilando el cumplimiento də las 
normas legaləs əstabləcidas. 

2.3 Inspeccionar sistemas de recogida, eva
cuaci6n, tratamiento y vertido de aguas 
rəsiduales y de riego, detectando y carac
terizando las dəficiencias tecnico-sanita
rias existentes y vigilando el cumplimiənto 
de las normas Iəgaləs əstabləcidas. 

CRITERIOS DE REAUZACION 

Se valoran los metodos de protecci6n y correcci6n de las aguas 
de bebida envasada segun su calificaci6n: mineral natural, manan-
tial y preparada. . 

- Las alteraciones detectadas son comunicadas a la entidad ges
tora Y/o autoridad competente con caracter inmediato, incluyendo 
las recomendaciones sobre las correcciones a introducir en el 
caso de riesgo inminente para la salud colectiva. 

- La recogida de datos y cumplimentaci6n de protocolos se rea
liza de forma objetiva, permitiendo la caracterizaci6n higienico-sa
nitaria y əl posterior tratamiento estadistico de los datos. 

- Se siguən las normas tecnicas y legales en el levantamiento 
de actas que permiten, si procede, la incoacci6n de əxpedientes. 

Los protocolos y normas də inspecci6n adoptadas son las correctas 
para cada tipo de uso recreativo dəl agua, ya que sə səleccionan 
los puntos criticos ən las redes de vigilancia, dependiendo quə 
se trata. de zonas de banos naturales (continentales y marinas) 
o de recintos cerrados (piscina cubierta y de temporada). 
Se verifica la calidad e idoneidad de las instalaciones, segun requi
sitos higienico-sanitarios de: vaso, solarium, vestuarios, servicios, 
depuradora y sistemas de desinfecci6n en recintos cerrados, que 
permitən identificar la calidad dəl agua də bano teniendo en cuenta 
los caracteres esteticos, transparencia, color e higiene. 

Sə identifica el grado de desinfecci6n del agua de cada uno de 
los vasos y su poder desinfectante, segun el valor del contenido 
en desinfəctante y pH. 

Las alteraciones detectadas son comunicadas a la entidad gestora 
Y/o autoridad competente con caracter inmediato, incluyendo las 
recomendaciones sobrə las correcciones a introducir ən el caso 
de riesgo inminente para la salud colectiva. 

La recogida de datos y cumplimentaci6n de protocolos se realiza 
de forma objetiva, permitiendo la caracterizaci6n higienico-sani
taria y el postərior tratamiento estadistico.de los datos. 

Se siguen las normas tecnicas y Iəgaləs en el Iəvanta miento 
de actas, permitiendo la incoacci6n de expedientes. 

Los protocolos y normas de inspecci6n adoptadas son las correc
tas, se seleccionan los puntos criticos en las redes de vigilancia 
para determinar el potencial contaminante, en origen,de las aguas 
residuales dependiəndo que se trate de un pozo negro 0 de una 
fosa septica y de los sistemas de recogida, evacuaci6n y dəpu
raci6n. 
Se determina la calidad sanitaria del alcantarillado y del sistema 
de depuraci6n de aguas en funci6n de la colectividad a la que 
dan cobertura (numero de habitantes) y del sistema de depuraci6n 
empleado (filtro verde, lecho de turba, estanque de estabilizaci6n 
y oxidaci6n total por turbina). 

Se realiza el control də las aguas residuales mediante la utilizaci6n 
de tests de ecotoxicidad. 

La verificaci6n del funcionamiento de la depuradora se realiza 
mediante el control, «in situ», de los parametros esteticos, flsi
co-quimicos y microbiol6gicos del agua bruta y depurada: Ph, con
ductividad, turbidez, OD, temperatura, 000, STS, STD, 0805, eT. 
CF y salmonella, que figuran en los registros de la empresa 0 
entidad gestora. 

Las alteraciones detectadas son comunicadas a la entidad gestora 
Y/o autoridad competente con caracter inmediato. incluyendo las 
recomendaciones sobre las correcciones a introducir en əl caso 
de riesgo inminente para la salud colectiva. 

La recogida de datos y cumplimentaci6n de. protocolos se realiza 
de forma objetiva, permitiendo la caracterizaci6n higienico-sani
taria y el posterior tratamiento estadistico de los datos. 
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REALlZACIONES 

2.4 Tomar muestras de agua para controlar 
y vigilar su calidad. en condiciones y can
tidad adecuadas y con 105 medios e ins
trumental precisos. 

2.5 Realizar analisis «in situ» para determinar 
las caracteristicas higienico-sanitarias de 
las distintas aguas que permitan determi
nar la calidad del agua de consumo. bano. 
c"ontrol de vertidos y vigilancia de 105 sis
temas de tratamiento y depuraci6n. 

• 

DOMINIO PROFESIONAL 

CRITERIOS DE REAlIZACION 

Se siguen las normas tecnicas y legales en el levantamiento de 
actas. permitiendo la incoacci6n de expedientes. 

Se identifica correctamente el punto de muestreo en piscinas. 
zonas de bano. puntos de vertido y depuradoras de aguas resi
duales. aplicando criterios tecnico-Iegales y permitiendo la eva
luaci6n de la calidad del agua en origen y planta envasadora. 
Las muestras se toman segun normas establecidas. en funci6n 
de su naturaleza y de 105 analisis (inicial. contradictorio 0 dia
riamente) y ensayos a que han de someterse. 
Se utilizan 105 instrumentos. material de recolecci6n y conser
vantes normalizados y recomendados por el laboratorio para cada 
tipo de muestra. en funci6n de 105 parametros a identificar y previa 
desinfecci6n del material utilizado para el muestreo en cada punto. 
Las muestras son identificadas/etiquetadas univocamente de 
acuerdo a las normas y c6digos establecidos. 
La conservaci6n y transporte de las muestras se realiza conforme 
a las normas establecidas. 
Se hace lIegar las muestras allaboratorio de control. con 105 volan
tes de solicitud correspondientes. previo registro de las mismas. 

Los equipos medidores y laboratorios portatiles son 105 id6neos 
para determinar el grado de desinfecci6n y potabilizaci6n del agua 
de consumo publico en origen (temperatura. Ph. conductividad 
y turbidez) 0 en la red de distribuci6n (temperatura. Ph. conduc
tividad. turbidez y concentraci6n del desinfectante). 
Los equipos medidores y laboratorios portatiles son 105 id6neos 
para las determinaciones a realizar en: 

Piscinas: Ph. transparencia. color. aceites y desinfectante. 
Bano: pH. turbidez. aceites. color y materias organicas 
Residuales: pH. conductividad. turbidez y oxigeno disuelto. 

Los analisis y medidas se efectuan conforme a protocolos nor
malizados y manuales operativos depen diendo de que el analisis 
a realizar sea: inicial. ocasional. minimo. normal 0 completo en 
aguas dEl'consumo publico. 
Los valores de las mediciones efectuadas y las caracteristicas orga
noıepticas. flsico-quimicas. microbiol6gicas y biol6gicas analizadas 
quedan correctamente determinados y registrados en 105 cuader
nos de trabajo e impresos normalizados. 
Los boletines analiticos e impresos cumplimentados se hacen Ilə
gar a la unidad de registro. tratamiento y evaluaci6n y/o tecnico 
de supervisi6n en el plazo previsto . 
Se elaboran informes sencillos a partir de las observaciones visua
les y de 105 resultados de las mediciones analiticas «in situ». segun 
protocolo normalizado. 
Las recomendaciones efectuadas se ajustan a criterios tecnicos 
y normas legales. 

a) Medios de producci6n: equipos para la toma. con
servaci6n y transporte de muestras. Equipos de muestreo 
de agua (red de fitoplancton. botella Rutter). envases 
para muestra (PVC. PE y vidrio). equipos medidores por
tatiles (phmetro. turbidlmetro. term6metro. conductivi
metro. medidores de oxigeno disuelto. caudallmetro). 
equipos portatiles de medici6n de caracteres fisicos y 
quimicos (clor6metro. kits de amoniaco. nitritos. nitratos). 
Muestreadores discontinuos (frascos de vidrio a vaclo. 
cilindros a presi6n y bolsas de pıastico). Muestreadores 
que concentran el contaminante (filtros. borboteadores 
y tubos adsorbentes). Muestreadores puntuales (coni
metro y tubos colorimetricos). Medidores de lectura 
directa. Neveras portatiles y recipientes de conservaci6n 
y transporte de muestras. Impresos estandar y actas nor
malizadas de inspecci6n. boletines anallticos e informes 
estandarizados. 

b) Resultados y/o productos obtenidos: actas cum
plimentadas de inspecci6n. informe sencillo y estanda
rizado. Boletin analitico (parametros «in situ»). Muestras 
de agua. 

c) Procesos. metodos y procedimientos: cronogra
ma de trabajo. Protocolos normalizados de trabajo de 
campo (inspecci6n. muestreo y analisis). Tecnicas 
manuales y automaticas de muestreo. Tecnicas de ana
lisis cualitativos y cuantitativos. instrumentales y ma
nuales. 

d) Informaci6n: listados de trabajo. Manual opera
tivo de cada uno de 105 equipos. Documentaci6n tecnica 
y legislaci6n sobre criterios y normas de calidad. 

e) Personal y/u organizaci6n destinataria: usuarios. 
Propietarios. Personal de entidades gestoras. Tecnicos 
de control de calidad. Autoridades locales. Titulados 
superiores y personaj de las unidades de epidemioiı:ıgia. 
salud ambiental y laboratorio. 
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Unidad de competencia 3: identificar. controlar y vigilar los riesgos para la salud de la poblaci6n general asociados 
al aire y distintas fuentes de energia 

REAUZACIONES 

3.1 Detectar los niveles de contaminaci6n del 
aire y el cumplimiento de las normas lega
les establecidas. 

3.2 Tomar muestras, sustituir elementos cap
tadores y obtener registros de contami
nantes atmosfƏricos en estaciones senso
ras manuales y/o automaticas, seglın pro
tocolos normalizados de trabajo y normas 
legales. 

3.3 Realizar analisis «in situ» y mediciones de 
contaminantes atmosfƏricos para vigilar 
los niveles de inmisi6n perjudiciales para 
la salud. 

CRITERIO$ DE REAUZACIQN 

Los protocolos y normas de inspecci6n adoptados son los correc
tos para cada tipo de sistema y/o puntos estudiados, seleccio
nados en las redes de vigilancia existentes. 
Se determinan los niveles de contaminaci6n atmosfƏ rica: 

Qufmica: partfculas. hal6genos, gases y vapores. 
Radiaciones ionizantes: electromagneticas, Rx y Rayos gamma. 
Radiaciones no ionizantes: microondas, laser y ultras6nicas. 
Radiaciones corpusculares: partfculas alfa, beta y fotones. 
Fuentes emisoras de ruidos. 
Bi6tica: microbiol6gicosy aereosıergenos. 

Seleccionando los puntos crfticos cercanos a las posibles fuentes 
de emisi6n, en funci6n de los efectos somaticos· (fisiol6gicos y 
patol6gicos), geneticos y psicofisiol6gicos de los mismos sobre 
la salud y teniendo en cuenta los factores meteorol6gicos, cli
maticos y topogrƏficos que modifican la dispersi6n de los con
taminantes. 
Las alteraciones detectadas son cdmunicadas a la entidad gestora 
Y/o autoridad competente con caracter inmediato, incluyendo las 
recomendaciones sobre las correcciones a introducir en el caso 
de riesgo inminente para la salud colectiva. 
La recogida de datos y cumplimentaci6n de protocolos se realiza 
de forma objetiva, permitiendo la caracterizaci6n higienico-sani
taria y el tratamiento estadfstico de 105 datos. 
Se siguen las normas tecnicas y legales en el levantamiento de 
actas que permiten, si procede, la incoacci6n de expedientes. 

Se seleccionan 105 puntos de muestreo necesarios en funci6n 
de: fuente emisora, zona de inmisi6n, del)uncia y normas legales 
reguladoras. 
La recogida de datos sobre fuentes de emisi6n Y condiciones 
climaticas se ha realizado de forma objetiva Y normalizada, seglın 
protocolos definidos de actuaci6n. 
Los elementos de 105 equipos medidores/captadores han sido 
sustituidös seglın 105 protocolos normalizados de trabajo. 
Se utilizan 105 instrumentos, material de recolecci6n y conser
vantes normalizados y recomendados por ellaboratorio para cada 
tipo de muestra, en funci6n de los parametros a identificar. 
Las muestras son identificadas/etiquetadas unfvocamente de 
acuerdo a las normas y c6digos establecidos. • 
La conservaci6n y transporte de las muestras se realiza conforme 
a las normas establecidas. 
Se hace lIegar las muestras allaboratorio de control, con los volan
tes de solicitud correspondientes, previo registro de las mismas. 

Los equipos captadores/medidores manuales y automaticos de 
contaminantes atmosfericos. radiaci6n, ruidos y vibraciones, y 
laboratorios portatiles son 105 id6neos para las determinaciones 
a realizar, en funci6n del espacio y/o instalaci6n objeto de estudio. 
Los analisis y medidas se efectlıan conforme a protocolos nor
malizados y manuales operativos, dependiendo del contaminante 
y analisis a. realizıır. 
Los valores de las mediciones efectuadas y las caracterfsticas orga
nolepticas, ffsico-qufmicas, microbiol6gicas y biöl6gicas analizadas 
quedan correctamente determinados y registrados en los cuader
nos de trabajo e impresos normalizados. 
Los boletines analfticos e impresos cumplimentados se hacen 1Ie
gar a la unidad de registro, tratamiento y evaluaci6n Y/o tecnico 
de supervisi6n en el plazo previsto. 
Se elaboran informes sencillos a partir de las observaciones visua
les y de los resultados de las mediciones analfticas «in situ», seglın 
protocolo normalizadp. 
Las recomendaciones efectuadas se ajustan a criterios tecnicos 
y normas legales. 
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DOMINIO PROFESIONAL 

a) Medios de producci6n 0 tratamiento de la infor
maci6n: equipos para la toma. cOnservaci6n y transporte 
de muestras. Equipos captadores de contaminantes 
atmosfericos (di6xido de azufre. particulas en suspen
si6n. partfculas sedimentables. 6xidos de nitr6geno, amo
niaco. plomo fıuor). Equipos medidores portatiles y fijos 
automaticos de cOntaminantes atmosfericos (compues
tos de azufre. compuestos de nitr6geno. OZOnO. com
puestos de carbono). Caudalimetros. cron6metro. enva
ses toma muestras. Son6metro. vibr6metro. medidores 
portatiles y fijos de radi"aciones ionizantes. dosimetros 
personales y ambientales. Reflect6metros. balanzas. 
Muestreadores discontinuos (frascos de vidrio a vado. 
cilindros a presi6n y bolsas de pıastico). Muestreadores 
que concentran el cOntaminante (filtros. borboteadores 
y tubos adsorbentes). Muestreadores puntuales (coni-

metro y tubos colorimetricos). Medidores de lectura 
directa. Son6metros. Dosimetros. Term6metros. Termo
pares. Lux6metro. Neveras y equipos de conservaci6n 
y transporte de muestras. 

b) Resultados y/o productos obtenidos: muestras 
de cOntaminantes atmosfƏricos. Actas y resultados de 
medidas «in situ». Informes estandarizados. 

c) Procesos. metodos y procedimientos: cronogra
ma de trabajo. Protocolos normalizados de trabajo 
(muestreo. analisis. conservaci6n y transporte). Tecnicas 
de muestreo. analisis y medidas (metodos oficiales). 

d) Informaci6n: listados de trabajo. denuncias. 
Manual operativo de cada UnO de los equipos. Docu
mentaci6n tecnica y legislaci6n sobre criterios y normas 
de calidad. 

. e) Personal y/u organizaci6n destinataria:usuarios. 
Propietarios. Titulados superiores y personal de las uni
dades de salud ambiental. laboratorio y epidemiologfa. 

Unidad de competencia 4: identificar, controlar y vigilar los ries90s para la salud de la poblaci6n general asociados 
a productos qufmicos y vectores de ınteres en salud publica 

REALlZACIQNES 

4.1 Inspeccionar los procesos comercializa
ci6n y utilizaci6n de plaguicidas. detectan
do y carac terizando las deficiencias tec
nico-sanitarias existentes y vigilando el 
cumplimiento de las normas legales esta
blecidas. 

4.2 Tomar muestras de plaguicidas. vectores 
y productos quimicos. en cOndiciones y 
cantidad adecuadas y COn los medios e 
instrumental precisos. 

4.3 Colaborar en la identificaci6n. seguimiento 
y evaluaci6n de los sistemas de control 
de plagas instaurados. segun protocolo 
normalizado de trabajo y normas legales. 

CRITERIQS OE REAUZACION 

se elabora el cenSO de Establecimieiıtos y Servicios Plaguicidas 
(fitosanitarios y DDD). 
Los protocolos y normas de inspecci6n adoptados SOn los correc
tos para los Establecimientos y Servicios Plaguicidas. verificando: 

Caracterfsticas ffsicas y estructurales de los productos: colocaci6n. 
almacenamiento. envasado y etiquetado. 

Productos utilizados y su composici6n. 
Manipulaci6n. medios de aplicaci6n. dosificaci6n. lugares de uti

lizaci6n y ıiormas de seguridad. 
Tenencia del came de aplicador de plaguicidas. para determinar 

su incidencia e impacto sobre la salud de las personas y el 
medio ambiente. 

Las alteraciones detectadas SOn comunicadas a la entidad gestora 
y/o autoridad competente COn caracter inmediato, incluyendo las 
recomendaciones sobre las correcciones a introducir en el caso 
de riesgo inminente para la salud colectiva. 
La recogida de datos y cumplimentaci6n de protocolos se realiza 
de forma objetiva. permitiendo la caracterizaci6n higienico-sani
taria y el tratamiento estadistico de los datos. 
Se siguen las normas tecnicas y legales en el levantamiento de 
actas que permiten. si procede. la incoacci6n de expedientes. 
Comprueba la existencia y correcta cumplimentaci6n del Libro 
Oficial de Movimientos (LOM) e impresos nOrtTiə!iıados. 
Se identifica correctamente el punto de muestreo. aplicando cri
terios higienico-sanitarios que permitan la evaluaci6n del riesgo 
deexposici6n. 
Las muestras de productos qufmicos. plaguicidas y vectores (pio
jos. cucarachas. roedores. chinches. mosca domestica y mosqui
tos) se toman segun normas establecidas. en funci6n de su natu
raleza y de los analisis y ensayos a que han de someterse. 
Se utilizan los instrumentos. material de recolecci6n y COnser
vantes normalizados y recomendados por ellaboratorio para cada 
tipo de muestra. en funci6n de los parametros a identificar. 
Las muestras SOn identificadas/etiquetadas unfvocamente de 
acuerdo a las normas y c6digos establecidos. 
La cOnservaci6n y transporte de las muestras se realiza conforme 
a las normas establecidas. 
Se hacen lIegar las muestras al laboratorio de control. COn los 
volantes de solicitud correspondientes. previo registro de las 
mismas. 
Se comprueba la idoneidad de la tecnica de tratamiento de plagas. 
en funci6n de: 

Comportamiento ecol6gico de las especies biol6gicas de interes. 
Dinamica de las poblaciones. 
Caracteristicas etol6gicas de los vectores en las distintas fases 

de su desarrollo. 
Tipos de plaguicidas y su especificidad. 
Tecnicas de aplicaci6n. 
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REAUZACIONES 

DOMINIO PROFESIONAL 

CRITERIOS DE REAlIZACION 

Se determinan las posibles interacciones sobre la salud de la pobla
ci6n (directas e indirectas) derivadas del manejo y aplicaci6n de 
productos plaguicidas. previniendo posibles intoxicaciones (agu
das 0 cr6nicas) y realizando un diagn6stico rapido y/o intervenci6n 
en caso de producirse. tanto a nivel humano como ambiental. 
Se verifica la aplicaci6n. segura y eficaz. de la tecnica de control 
de plagas. teniendo en cuenta 105 criterios de protecci6n personaj 
y medio ambiente. 
Se evalua la eficacia del metodo empleado con tecnicas de analisis 
puntual y continuada. especificas para cada plaga. plaguicida uti
lizado y ambiente de aplicaci6n. 

a) Medios de producci6n 0 tratamiento de la infor
maci6n: equipos para conservaci6n y transporte de 
muestras y equipos manuales y automaticos de control 
de vectores. Muestreadores discontinuos (frascos de 
vidrio a vacio. cilindros a presi6n y bolsas de pıastico). 
Muestreadores que concentran el contaminante (filtros. 
borboteadores y tubos adsorbentes). Muestreadores 
puntuales (confmetro y tubos colorimetricos). Medidores 
de lectura directa. Impresos. protocolos y actas estan
darizadas de inspecci6n. 

c) Procesos. metodos y procedimientos: protocolos 
normalizados de trabajo (inspecci6n recogida de datos 
y toma de muestras). Tecnicas de muestreo de plagui
cidas. productos qufmicos y vectores, Tecnicas de control 
de vectores. Tecnicas de aplicaci6n de plaguicidas, Tec
nicas de desratizaci6n. Tecnicas de desinsectaci6n. Tec
nicas de desinfecci6n, 

d) Informaci6n: listados de trabajo. Manuales de 
cumplimentaci6n de protocolos y actas, Documentaci6n 
tecnica y legislaci6n sobre criterios y normas de calidad. 
Listados sobre metodos y productos para control de vec
tores. Vademecum de productos. Normas de seguridad 
personaj y ambiental en la aplicaci6n de productos quf
micos. b) Resultados Y/o productos obtenidos: cronograma 

de trabajo. Boletines analfticos. Actas de inspecci6n cum
plimentadas. encuestas e informes normalizados. Mues
tras de plaguicidas. ambientales. productos qufmicos y 
vectores. Control'de' plagas de interes en salud publica. 

e) Personal Y/u organizaci6n destinataria: usuarios. 
Propietarios. Personal de entidad gestora. Autoridades 
locales. Titulados superiores y personaj de las unidades 
de salud ambiental. epidemiologfa y laboratorio. 

Unidad de competencia 5: identificar. controlar y vigilar los riesgos para la salud de la poblaci6n general asociados 
a ,la gesti6n de residuos s61idos y de medio construido 

5.1 

REALlZACIONES I 
Inspeccionar 105 sistemas de gesti6n de 
residuos s6lidos. t6xicos '; peligrosos. 
detectando y caracterizando las deficien
cias tecr.icö-sanitarias existentes y vigilan
do las normas legales establecidas. 

5.2 Inspeccionar. caracterizar y detectar defi
ciencias en las condiciones tecnico-sani
tarias del medio construido. vigilando el 
cumplimiento de las normas legales esta
blecidas. 

CRITERIQS DE REALlZACION 

Los protocolos y normas de inspecci6n adoptados son los correc
tos para cada tipo de sistema Y/o puntos crfticos seleccionados 
y estudiados. 
Se evaluan los sistemas de gesti6n de residuos: 

Caracterfsticas: composici6n. volumen y tipo (en funcP6n de su 
origen) 

Criterios sanitarios de recogida y transporte. 
Sistemas de tratamiento: incineraci6n. compostaje. vertido sani

tario y reciclaje. determinando la incidencia que pueden tener 
sobre la salud yel medio ambiente. 

Se verifica el censo y caracterizaci6n de los vertederos incon
trolados. 
Las alteraciones detectadas son comunicadas a la entidad gestora 
Y/o autoridad competente con caracter inmediato. incluyendo las 
recomendaciones sobre las correcciones a introducir en el caso 
de riesgo inminente para la salud colectiva. 
La recogida de datos y cumplimentaci6n de protocolos se realiza 
de forma objetiva. permitiendo la caracterizaci6n higienico-sani
taria y el tratamiento estadfstico de los datos. 
Se siguen las normas tecnicas y legales en el levantamiento de 
actas que permiten. si procede. la incoacci6n de expedientes. 

Los protocolos y normas de inspecci6n adoptados son 105 correc
tos para cada tipo de sistema Y/o puntos crfticos seleccionados 
y estudiados. 
Se valoran las condiciones higienico-sanitarias de viviendas y esta
blecimientos publicos de uso permanente 0 estacional. siguiendo 
criterios fisiol6gicos. de protecci6n frente a contagios y de medidas 
de seguridad. 
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REALlZACIONES 

5.3 Tomar muestras de residuos s61idos y ele
mentos de medio.construido, en condicio
nes y cantidad adecuadas y con los 
medios e instrumental precisos. 

5.4 Realizar analisis «in situ» para determinar 
las caracterısticas higienico-sanitarias de 
la gesti6n de residuos s6lidos y elementos 
del medio construido que permitan el con
trol y vigilancia de uso. 

.,. 

DOMINIO PROFESIONAL 

CRITERIOS DE REAlIZACION 

Se comprueba que los establecimientos disponen de suministro 
de agua potable, recogida de aguas residuales y residuos s61idos, 
ası como sistemas permanentes de lucha contra insectos y 
roedores. 
Se caracterizan las condiciones higienico-sanitarias de los esta
blecimientos molestos, insalubres, nocivos y peligrosos que per
miten su posterior clasificaci6n. 
Las alteraciones detectadas son comunicadas al propietario Y/o 
autoridad competente con caracter inmediato, incluyendo las reco
mendaciones sobre las correcciones a introducir en el caso de 
riesgo inminente para la salud colectiva. 
La recogida de datos y cumplimentaci6n de protocolos se realiza 
de forma objetiva, permitiendo la caracterizaci6n higienico-sani
taria y el tratamiento estadıstico de los datos. 
Se siguen las normas tecnicas y legales en el levantamiento de 
actas que permiten, si procede, la incoacci6n de expedientes. 

Se identifica correctamente el punto de muestreo, aplicando cri
terios tecnico-legales, permitiendo la evaluaci6n del funcionamien
to del sistema, espacio 0 instalaci6n objeto de estudio. 
Las muestras se toman segun normas establecidas, en funci6n 
de su naturaleza (t6xicos, peligrosos 0 de medio construido) y 
de los analisis y ensayos a que han de someterse. 
Se utilizan los instrumentos, material de recolecci6n y conser
vantes normalizados y recomendados por el laboratorio para cada 
tipo de muestra, en funci6n de los parametros a identificar. 
Las muestras son identificadas/etiquetadas unıvocamente de 
acuerdo a las normas y c6digos establecidos. 
La conservaci6n y transporte de las muestras se realiza conforme 
a las normas establecidas. 
Se hacen lIegar las muestras al laboratorio de control, con los 
volantes de solicitud correspondientes, previo registro de las 
mismas. 

Los equipos medidores y laboratorios portatiles son tos id6neos 
para las determinaciones a realizar, en funCi6n del ambiente de 
estudio. 
Los analisis y medidas se efectUan conforme a protocolos nor
malizados y manuales operativos dependiendo de que el analisis 
a realizar sea de gesti6n de residuos s6lidos (t6xicos 0 peligrosos) 
o de medio construido. 
Los valores de las mediciones efectuadas y las caracterısticas orga
nolepticas, ffsico-quımicas, microbiol6gicas y biol6gicas analizadas 
quedan correctamente determinados y registrados en los cuader
nos de trabajo e impresos normalizados. 
Los boletines analıticos e impresos cumplimentados se hacen 1Ie
gar a la unidad de registro, tratamiento y evaluaci6n y/o tecnico 
de supervisi6n en el plazo previsto. 
Se elaboran informes sencillos a partir de las observaciones visua
les y de los resultados de las mediciones anaHticas «in situ», segun 
protocolo normalizado. 
Las recomendaciones efectuadas se ajustan a criterios tecnicos 
y normas legales. 

a) Medios de producci6n 0 tratamiento de la infor
maci6n: equipos de la toma, conservaci6n y transporte 
de muestras. Muestreadores discontinuos (frascos de 
vidrio a vado, cilindros a presi6n y bolsas de pıastico). 
Muestreadores que concentran el contaminante (filtros, 
borboteadores y tubos adsorbentes). Muestreadores 
puntuales (conımetro y tubos colorimetricos). Medidores 
de lectura directa. Impresos, protocolos y actas estan
darizadas de inspecci6n. 

c) Procesos, metodos y procedimientos: protocolos 
normalizados de trabajo (inspecci6n recogida de datos 
ytoma de muestras). Tecnicas de muestreo de productos 
s6lidos. Tecnicas de muestreo en medio construido. 

d) Informaci6n: listados de trabajo. Manuales de 
cumplimentaci6n de protocolos y actas. Documentaci6n 
tecnica y legislaci6n sobre criterios y normas de calidad. 
Vademecum de residuos s61idos (t6xicos y peligrosos). 
Normas de seguridad personaj y ambiental en la gesti6n 
de residuos s61idos (t6xicos y peligrosos). 

b) Resultados y/o productos obtenidos: cronograma 
de trabajo. Boletines anaHticos. Actas de inspecci6n cum
plimentadas, encuestas e informes normalizados. Mues
tras de residuos y ambiente cənstruido. 

e) Personal Y/u organizaci6n destinataria: usuarios. 
Propietarios. Personal de entidad gestora. Autoridades 
locales. Titulados superiores y personaj de las unidades 
de salud ambiental, epidemiologıa y laboratorio. 
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Unidad de competencia 6: identificar, caracterizar, controlar y vigilar 10S riesgos para la salud de la poblaci6n 
general asociados a la contaminaci6n de 105 aliment05 

REALlZACIONES 

6.1 Inspeccionar proceS05 de transformaci6n 
y consumo de alimentos, detectando y 
caracterizando las deficiencias tecnico-sa
nitarias existentes y vigilando las normas 
legales establecidas. 

6.2 Tomar muestras de alimentos para con
trolar y vigilar su calidad, en condiciones 
y cantidad adecuadas y con los medios 
e instrumental precisos. 

6.3 Realizar analisis «in situıı para determinar 
las caracteristicas higienico-sanitarias de 
los alimentos que permitan el control de 
los sistemas de higienizaci6n. 

DOMINIO PROFESIONAL 

CRITERIOS DE REAUZAcıON 

Los protocolos y normas de inspecci6n adoptados son 105 correc
tos para cada fase del proceso (elaboraci6nl fabricaci6n, trans
porte. distribuci6n y comercializaci6n) Y/o puntos estudiados 
teniendo en cuenta: 

Los sistemas de higienizaci6n de los alimentos en el proceso. 
Los aditivos utilizados: colorantes, potenciadores de sabor, edul-

corantes y otros, y la incidencia que pueden tener sobre la 
salud inmediata 0 futura de la poblaci6n. 
Las alteraciones detectadas son comunicadas a la entidad ges
tora Y/o autoridad competente con caracter inmediato, inclu
yendo las recomendaciones sobre las correcciones a introducir 
en el caso de riesgo inminente para la salud colectiva. 
La recogida de datos y cumplimentaci6n de protocolos se rea
liza de forma objetiva, permitiendo la caracterizaci6n higieni
co-sanitaria y el tratamiento estadistico de los datos. 
Se siguen las normas tecnicas y legales en el levantamiento 
de actas que permiten, si procede, la incoacci6n de expe
dientes. 

Se identifica correctamente el punto de muestreo. aplicando cri
terios tecnico-Iegales, permitiendo la evaluaci6n del funcionamien
to del sistema, instalaci6n Y/o espacio objeto de estudio. 
Las muestras de alimentos se toman segun normas establecidas, 
en funci6n de su naturaleza y de 105 analisis y ensayos a que 
han de someterse. 
Se utilizan 105 instrumentos, material de recolecci6n y conser
vantes normalizados y recomendados por ellaboratorio para cada 
tipo de muestra, en funci6n de 105 parametros a identificar. 
Las muestras son identificadas/etiquetadas univocamente de 
acuerdo a las normas y c6digos establecidos. 
La conservaci6n y transporte de las muestras se realiza conforme 
a las normas establecidas. 
Se hace lIegar las muestras allaboratorio de contro!. con los volan
tes de solicitud correspondientes, previo registro de las mismas. 

Los equipos medidores y laboratorios portatiles son 105 id6neos 
para las determinaciones a realizar, en funci6n del objeto de estu
din: tipo de alimento, fase del proceso y posible contaminaci6n 
a determinar. 
Los analisis y medidas se efectuan conforme a protocolos nor
malizados y manuales operativos, dependiendo analisis a realizar: 
cualitativo 0 cuantitativo y posibles consecuencias patol6gicas (pri
marias 0 secundarias) para la salud de la poblacJ(ın. 
Los valores de las mediciones efectuadas y las ca"racteristicas orga
nolepticas, fisico-quimicas, microbiol6gicas y biol6gicas analizadas 
quedan correctamente determinados y registrados en 105 cuader
nos de trabajo e impresos normalizados. 
Los boletines analiticos e impresos cumplimentados se hacen 1Ie
gar a la unidad de registro, tratamiento y evaluaci6n y/o tecnico 
de supervisi6n en el plazo previsto. 
Se elaboran informes sencillos a partir de las observaciones visua
les y de los resultados de las mediciones analiticas «in Situıı, segun 
protocolo normalizado. 
Las recomendaciones efectuadas se ajustan a criterios tecnicos 
y normas legales. . 

tuales (conimetro y tubos colorimetricos). Actas, proto
colos e impresos normalizados. de inspecci6n. 

a) Medios de producci6n: equipos para la toma, b) Resultados y/o productos obtenidos: cronograma 
de trabajo. Actas y protocolos e impresos normalizados 
y cumplimentados. Muestras de alimentos. Boletines 
analiticos. Informes sencillos estandarizados. 

conservaci6n y transporte de muestra. Equipos medi
dores de calidad del proceso, envases para muestra (bo
tellas PVC, PE Y vidrio, bolsas, precintos), neveras y equi
pos de conservaci6n y transporte de muestras. Mues
treadores que concentran el contaminante (filtros, bor
boteadores y tubos adsorbentes). Muestreadores pun-

c) Procesos, metodos y procedimientos: protocolos 
normalizados de trabajo (inspecci6n, recogida de datos 
y toma de muestras de alirn"ntos). Tecnicas de inspec-
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ei6n, toma de muestra y analisis sencillo de control de 
calidad del proceso de. higienizaci6n. 

dimientos disponibles sobre control de calidad e inspec
ei6n de alimentos, denuncias. 

e) Personal y/u organizaci6n destinataria: usuarios. d) Informaei6n: manuales de cumplimentaei6n de 
protocolos. Criterios y normas de calidad alimentaria (Le
gislaei6n). Documentaçi6n sobre alimentos y su com
posiei6n, informaci6n sobre tecnicas, metodos y proce-

Propietarios. Titulado superior y personaj de las unidades 
de control de calidad alimentaria, salud ambiental, higie
ne de los alimentos, laboratorio yepidemiologia. 

Unidad de competencia 7: fomentar la salud de las personas mediante actividades de educaci6n medioambiental 

7.1 

7.2 

7.3 

REALlZACIONES CRITERIQS DE REAUZACION 

Proporeionar informaci6ri, adaptada a - Se identifica el nivel de comprensi6n de las personas receptoras 
otros agentes sanitarios y a la comunidad, y su capacidad de adquirir la informaci6n. 
programando y transmitiendo conocimien- -' La informaei6n emitida es pertinente, relevante y se transmite 
tos sobre ·Ias causas 0 factores condicio- .en la forma y cantidad adecuadas al caso, adapıandose al nivel 
nantes y prevenci6n de las enfermedades de comprensi6n de las personas receptoras. 
asoeiadas a riesgos medioambientales. La informaei6n incluye las causas, consecuencias, evoluci6n y for

mas de prevenci6n y tratamiento de los efectos sobre la salud 
mas comunes asoeiados a riesgos medioambientales. 

Desarrollar e impulsar estrategias encami- -
nadas a la promoei6n de la salud y actuar 
como dinamizador de actividades de edu
caei6n medioambiental en colectivos y 
grupos con diferentes niveles de forma
ci6n y motivaei6n. 

Controlar los factores Contribuyentes de 
la salud de las personas y la comunidad, 
asoeiados a riesgos medioambientales, 
mediante actividades de vigilaneia epi
demiol6gica. 

DOMINIO PROFESIONAL 

Las personas reciben un trato diligente, cordial yamable. 
Se informa a entidades y grupos de poblaci6n, sobre las pres
taciones y servicios de salud ambiental existentes, respondiendo 
de forma comprensible a todas las demandas de informaci6n, 
comprobandose la asimilaci6n de la misma por las personas y 
entidades receptoras. 

Las aceiones que permiten desarrollar y aplicar programas de acti
vidades educativas medio ambientales, se han establecido y rea
lizado contando con la cOlaboraci6n durante todo el proceso de 
las personas y grupos implicados en el mismo. 
Se utilizan tecnicas de animaei6n y dinamica de grupos cienti
f.icamente aceptadas, en las situaeiones que 10 requieren. 
Las personas formadas adquieren conocimientos y pautas de com
portamiento en tecnicas de conservaci6n, mejora del medio 
ambiente y gesti6n de residuos, conociendo las normas higie
nico-sani'tari~ necesarias para prevenir alteraciones y mantener 
su salud en el uso y disfrute del mismo. 
Se efectıla el desarrollo del programa y la consecuci6n de los 
objetivos de salud previstos. 

Se interpretan y desarrollan los objetivos de un programa de segui
miento epidemiol6gico de salud medioambiental adaptado al 
entorno y a las caracteristicas del grupo, en funci6n de: 

Los parametros que permiten evaluar el seguimiento epidemio-
16gico. 

Las actuaciones neceSarias para aplicar el programa de segui
miento epidemiol6gico. 

Las necesidades de recursos humanos y materiales para la actua-
ci6n a desarrollar. 

Se identifican los indicadores del nivel de salud/enfermedad, aso
eiados a riesgos medioambientales, de una comunidad previa
mente definidos, estandarizados y calibrados, registrando los datos 
obtenidos en el sistema prefijado en la metodologia del estudio. 
Se describen los niveles de salud/enfermedad de una comunidad, 
asociados a riesgos medioambientales, obtenidos por el estudio 
y analisis de los datos obtenidos que permiten la elaboraci6n de 
una hip6tesis sobre las causas y consecueneias de las alteraeiones 
sobre la salud en la comunidad estudiada. 

a) Medios de producCı6n: manuales. Folletos. 
Medios audiovisuales. Encuestas y cuestionarios. Siste
mas de registro, tratamiento y calculo de datos. Pro
gramas informaticos de tratamiento de textos y repre
sentaci6n de datos procesados (tabulaci6n y grƏficos). 
Encuestas. Fichas de salud medioambiental estandari
zadas. . . 

c) Resultados y/o productos obtenidos: encuestas 
cumplimentadas. Personas formadas y motivadas en la 
mejora, conservaei6n y utilitaci6n del medio ambiente. 

d) Procesos, metodos y procedimientos: tecnicas de 
entrevista personal. Tecnicas de informaei6n y comu
nicaci6n. Tecnicas de orientaei6n de la conducta. Meto
dos de procesado y tratamiento de datos .. EI metodo 
epidemiol6gico. Ei metodo cientifico. 

e) Informaci6n: criterios de la OMS de salud/enfer
medad medioambiental. Historias clinicas. Datos socio
econ6micos de la poblaei6n. Manuales operativos de equ~ 

b) Materiales y productos intermedios: datos epi
demiol6gicos de salud medioambiental codificados y 
registrados. Programas educativos. 
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pos y programas informılticos. Bases de datos. Manuales 
de usuario de calculadoras estadi5tica5. 

f) Personal y/u organizaci6n destinataria: grupos de 
poblaci6n. Autoridades y administraciones 5anitaria5 y 
no 5anitarias. Otros profesionales sanitari05. Unidade5 
de salud ambiental. Unidad de proceso de datos. 

2.2 Evoluci6n de la competencia profe5ioııal. 

2.2.1 Cambios en 105 factores tecnol6gic05, organiza
tivos y econ6micos. 

Los cambios en 105 factores tecnol6gic05, orga
nizativos y econ6micos estən intimamente relacionad05 
con la preocupaci6n creciente de 105 organismos locale5, 
auton6micos, nacionale5 e inte,rnacionales con re5pon-
5abilidad en temas de salud publica. Otra parte de 105 
cambios previstos esta orientada a cubrir 105 efectos 
en salud de la exposici6n a contaminantes ambientales 
con aparici6n de sintomas a medio ylargo plazo, faceta 
compleja y que requiere investigaciones costosas en 
tiempo y dinero. . 

- La implantaci6n de una filosoffa medioambiental, 
con planes integrados y coordinados por parte de las 
Administraciones y empresas, independientemente del 
tamano de la misma, para el control. vigilancia y gesti6n 
de 105 factores de riesgo ambiental implicarə la nece
sidad de contratar profesionales que, ademəs de tener 
conocimientos bəsicos de salud publica, puedan trabajar 
en la evaluaci6n de la exposici6n de contaminantes 
ambientales. La Administraci6n local (Ayuntamientos) 
necesita profesionales formados en salud ambiental. 
para cubrir 105 servicios que demanda al ciudadano. 

- Mayor flexibilidad entre 105 diversos puestos de 
trabajo y mayor polivalencia de cada uno de ellos de 
forma que 105 profesionales puedan ser intercambiados 
entre 105 distintos puestos de un ərea de trabajo. 

2.2.2. Cambios en las actividades profesionales. 

Los cambios en las actividades profesionales vendrən 
definidos por 105 avances tecnol6gicos, las investigacio
nes en efectos sobre la salud de 105 contaminantes y 
en la legislaci6n sanitaria al respecto. 

La creaci6n de bases de datos, nacionales e inter
nacionales, sobre la concentraci6n de contaminantes en 
el medio ambiente, hara necesaria la modificaci6n de 
105 indicadores fisico-quimicos y microbiol6gicos y el 
manejo de redes informaticas. 

La consolidaci6n e incremento de 105 controles 
medio-ambientales para todo tipo de riesgos fisicos, qui
micos y biol6gicos, y gasti6n de residuos con incidancia 
en la salud de la poblaci6n en todo tipo de empresas, 
implicarə un incremento en la realizaci6n de levanta
mientos de acta, «estudios de campo» y en laboratorio 
de distintos tipos de muestras para identificar y resolver 
105 problemas medio-ambientales. 

2.2.3. Cambios en la formaci6n. 

Para la correcta formaci6n de este profesional: 
- Se requerirən mayores conocimientos de informə

tica que permitan el manejo fluido de paquetes infor
məticos y redes informəticas complejas tanto para la 
planificaci6n de actividades, como para la realizaci6n 
de 105 controles de calidad internos yexternos. 

- Se requerirə un mayor conocimiento de las pres
taciones de 105 equipos y medios a utilizar, para poder 
obtener de ellos todas sus posibles aplicaciones y capa
cidad de trabajo. 

- Se necesitarən menores conocimientos de tecni
cas manuales de laboratorio al utilizarse cada vez mas 
equipos (kits) preparados y automaticos. 

- Se requerirə una actualizaci6n permanente para 
105 avances tecnol6gicos en instrumentos de medici6n, 
control, vigilancia y correcci6n de la contaminaci6n, y 
normativa nacional y UE relacionada con actuaciones 
medio-ambientales. 

- Ampliar su formaci6n y capacidades en el campo 
de la evaluaci6n de efectos de 105 contaminantes en 
salud. 

2.3 Posici6n en el entorno productivo. 

2.3.1 Entorno profesio,nal y de trabajo. 

Este tecnico podra ejercer su actividad profesional 
en el sector industrial y en la Administraci6n (nacional, 
auton6mica y local), dentro del ərea de la salud medio
ambiental. 

Los principales subsectores en 105 que puede desarro
lIar su actividad son: 

- Vigilancia y control. de calidad de las aguas pota
bles de consumo publico. 

- Vigilancia y control de calidad en las plantas enva
sadoras de agua..embotellada. 

- Vigilancia y control de las aguas de bano (piscinas). 
- En las administraciones de əmbito nacional, regio-

nal y local con competencias en caracterizaci6n, control. 
vigilancia y gesti6n de riesgos del ambiente para la salud: 

Aguas de consumo humano. 
Aguas de bano (rios, mar, embalses y piscinas). 
Aguas residuales. 
Contaminaci6n atmosferica. 
Ruido. 
Vibraciones. 
Productos quimicos. 
Vectores. 
Ambientes interiores (vivienda). 
Alimentos. 

- En empresas privadas que gestionen, cualquiera. 
de las actividades antes mencionadas, para la adminis
traci6n. 

- Este tecnico podrə participar en todas las activi
dades que se realicen en su ərea de trabajo, incluida 
la docencia de otros tecnicos y la colaboraci6n en labores 
de investigaci6n y control epidemiol6gico. 

2.3.2 Entorno funcional y tecnol6gico. 

EI tecnioo en salud ambiental se ubica en las fun
ciones/subfunciones de organizaci6n/gesti6n de la uni
dad de trabajo, de prestaci6n del servicio, investigaci6n, 
docencia y educaci6n sanitaria. 

Las tecnicas y conocimientos tecnol6gicos abarcan: 

Administraci6n y organizaci6n de 105 recursos de su 
ərea de trabajo. 

Realizaci6n de toma de muestras en el laboratorio 
y en «campo)). 

Mediciones analiticas «in situ». 
Determinaciones analiticas en ellaboratorio. 
Tecnicas de control y correcci6n de la contaminaci6n, 

bajo supervisi6n facultativa. 

Ocupaciones, puestos de trabajo tipo məs relevantes: 

Esta figura profesional pretende dar respuesta a la 
demanda creciente que hay para desempenar funciones 
relacionadas con la conservaci6n del medio ambiente 
a partir de la concienciaci6n popular, legislaci6n indus
trial y sanitaria, y de la directiva marco de la Uni6n Euro
pea en materia medio ambiental. 

A titulo de ejemplo y especialmente con fines de 
orientaci6n profesional, se enumeran a continuaci6n un 
conjunto de ocupaciones 0 puestos de trabajo que 
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podrfan ser desempenados, en entidades de caracter 
püblico 0 privado, adquiriendo la competencia profesio
nal definida en el perfil del titiılo: 

Comprender las caracteristicas de los procesos de 
elaboraci6n/transformaci6n y comercializaci6n de los ali
mentos y su importancia en la calidad higienico-sanitaria 
de los mismos. Tecnico en Salud Ambiental. 

Tecnico en Control de aguas de consumo. 
Tecnico en Contaminaci6n atmosfƏrica. 
Tecnico en Gesti6n de residuos. 

3. Ensenanzas mfnimas 

3.1 Objetivos generales del ciclo formativo. 

Obtener adecuadamente muestras de alimentos y dis
poner su preparaci6n para el envio al laboratorio, en 
condiciones id6neas para su posterior procesamiento y 
estudio. 

Interpretar, mediante tecnicas de vigilancia epidemio-
16gica, 105 efectos sobre la salud asociados a los factores 
de contaminaci6n medioambientales. 

Elaborar cronogramas de trabajo identificando los 
puntos a estudiar y equipos a utilizar. 

Interpretar, en diferentes fuentes de informaci6n legis
lativa, los apartados especfficos relacionados con la salud 
ambiental que permiten la realizaci6n de inspecciones 
y elaboraci6n de informes. Valorar las caracteristicas de los sistemas de abas

tecimiento, producci6n, distribuci6n-almacenamiento, 
tratamiento, vertido y zonas de bano mediante el analisis, 
eein situ» y obteniendo muestras para su analisis en el 
laboratorio, de muestras de agua de dichos sistemas. 

Programar y desarrollar actividades de promoci6n de 
la salud ambiental, elaborando los materiales necesarios 
para cubrir 105 objetivos previstos en las campanas 0 
programas sanitarios. Valorar la contaminaci6n del aire por particulas, 

gases, vapores, ruido, vibraciones y radiaciones, vigilan
do los niveles de inmisi6n perjudiciales para la salud 
mediante las tecnicas de toma de muestras para su ana
lisis en ellaboratorio y sustituci6n de elementos captores. 

Adaptar las tecnicas de almacenamiento, distribuci6n 
y control de existencias a 105 elementos consumibles 
relacionados con ellaboratorio de salud ambiental. 

Utilizar programas informaticos de caracter general, 
adaptandolos a la organizaci6n, gesti6n y tratamiento 
de la informaci6n y administraci6n de la unidad de salud 
ambiental. 

Obtener adecuadamente muestras de plagas, vecto
res, plaguicidas y productos quimicos para su envio y 
posterior analisis en ellaboratorio. 

Comprender el marco legal, econ6mico y organizativo 
que regula y condiciona la prestaci6n de sevicios de 
salud ambiental. identificando 105 derechos y obligacio
nes que se derivan de las relaciones en el entorno de 
trabajo, asi como 105 mecanismos de inserci6n laboral. 

Interpretar las tecnicas de gesti6n de residuos (s6-
lidos, t6xicos y peligrosos) y caracteristicas de los esta
blecimientos MINP, identificando las deficiencias tecni
co-sanitarias y efectuando la toma de muestras con los 
medios e instrumental preciso. 

3.2 M6dulos profesionales asociados a una unidad de competencia. 

1.1 

1.2 

M6dulo profesional 1: organizaci6n y gesti6n de la unidad de salud ambiental 

Asociado a la unidad de competencia 1: organizar y gestionar la unidad de salud ambiental 

CAPACIDADES TERMINALES 

Analizar tecnicas de almacenamiento, dis
tribuci6n y control de existencias de los 
medios mate riales, precisando las que 
permitan el correcto funcionamiento de 
una unidad, gabinete 0 servicio de aten
ci6n. 

Manejar y adaptar, en su caso, aplicacio
nes informaticas relacionadas con el tra
tamiento de datos de salud ambiental para 
evaluar el grado de cumplimiento de bbje
tivos, actividades y programas de la uni
dad. 

CRITERIOS DE EVALUACION 

Explicar los metodos y condiciones de almacenamientQ y conser
vaci6n, precisando el id6neo en funci6n del tipo y caracteristicas 
del materiaL. 

Explicar 105 metodos de control de existencias y sus aplicaciones 
para la realizaci6n de inventarios de materiales. 

Describir 105 documentos de control de existencias de almacen, aso
ciando cada tipo con la funci6n que desempena en el funciona
miento del almacen. 

En un supuesto practico de gesti6n de almacen, debidamente 
caracterizado: 
Realizar el inventario de las existencias. 
Identificar las necesidades de reposici6n acordes al supuesto 

descrito. 
Efectuar 6rdenes de pedido, precisando el tipo de material yel/la 

agente/unidad suministradora. 
Introducir los datos necesarios para el control de existencias en 

la base de datos. 
Especificar las condiciones de conservaci6n del material, en funci6n 

de sus caracteristicas y necesidades de almacenamiento. 
Disenar formııtos de presentaci6n de la informaci6n para su uso en 

programas de aplicaciones informaticas. 
Describir las utilidades de la aplicaci6n identificando y determinando 

las adecuadas a las caracteristicas de la unidad/consulta sanitaria. 
En un supuesto practico de tratamiento de datos, debidamente 

caracterizado: 
Definir las estructuras de presentaci6n de datos en base a las 

especificaciones del supuesto. 
Introducir correctamente los datos en la base. 
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1.3 

1.4 

1.5 

1.6 

CAPACIDADES TERMINALES 

Analizar la normativa vigente sobre segu
ridad e higiene relativa al sector sanitario. 
identificando la de aplicaci6n a su ambito 
profesional. 

Analizar, en diferentes fuentes de infor
maci6n legislativa, los apartados especi
ficos relacionados con la Salud Ambiental 
que permiten la realizaci6n de inspeccio
nes y elaboraci6n de informes. 

Analizar la estructura organizativa del sec
tor sanitario y de los centros/servicios/u
nidades de su ambito de trabajo. 

Analizar el proceso de la prestaci6n del 
servicio, relacionando las fases y opera
ciones con los recursos materiales, con
diciones de ejecuci6n y calidad. 

CRITERIQS DE EVALUACION 

Realizar correctamente la codificaci6n, registro y archivado, si pro
cede, de los documentos 0 material grMico. 

Obtener las grƏficas, tablas y parametros estadisticos que reflejen 
la evoluci6n de los indicadores de calidad del supuesto de 
inspecci6n. 

Redactar resumenes de actividad 0 informes de resultados, a partir 
de los datos existentes en la base de datos. 

A partir de un cierto numero de planes de seguridad e higiene con 
diferente nivel de complejidad: 
Identificar y describir los aspectos mas relevantes de cada plan. 

Identificar y describir los factores y situaciones de riesgo para la 
salud y la seguridad contenidos en los mismos. 

Relacionar y describir las adecuadas medidas preventivas y los 
medios de prevenci6n establecidos por la normativa. 

Relacionar y describir las normas sobre simbologia y situaci6n fisica 
de sefiales y alarmas, equipos contraincendios y equipos de pri
meros auxilios. 

Explicar las especificaciones de los medios y equipos de seguridad 
y protecci6n en funci6n de las diferentes unidades y/o servicios 
sanitarios, elaborando la documentaci6n tecnica de apoyo. 

Explicar los diferentes sectores del medio ambiente y la salud que 
se encuentran legislados. identificando la fuente y el rango. 

Explicar los requerimientos tecnicos necesarios para la realizaci6n 
de inspecciones y elaboraci6n de informes, identificando los pro
cedimientos administrativos a seguir en funci6n del sector y tema 
donde se vayan a realizar. 

En un supuesto practico, debidamente caracterizado, de identificaci6n 
de Legislaci6n referente a salud ambiental: 
Elaborar un censo de fuentes de informaci6n legislativa sobre medio 

ambiente y la salud. 
Elaborar resumenes de referencias legislativas sobre sectores 

concretos. 
Preparar una inspecci6n «tipo» identificando la legislaci6n a aplicar, 

medios a utilizar y modelo de informe a elaborar. 
Describir la estructura del sistema sanitario en Espafia. 
Explicar las estructuras organizativas tipo y las relaciones funcionales 

del centro/servicio/unidad en el ambito de su actividad. 
Explicar las funciones y resultçıdos que deben con seguirse en la 

unidad/servicio y puestos de trabajo mas relevantes. 
Explicar el proceso de prestaci6n del servicio relacionando fases y 

operaciones con los recursos humanos y materiales necesarios. 
Identificar los factores que determinan la calidad de prestaci6n del 

servicio. . 
Explicar los factores que intervienen y los componentes del coste 

de la prestaci6n del servicio. 

CONTENIDOS BASICOS (duraci6n 70 horas) c) Tratamiento de la informaci6n/documentaci6n: 

a) Organizaci6n sanitaria: 

Estructura del Sistema Sanitario Publico en Espafia. 
Niveles de asistencia y tipo de prestaciones. 
Salud publica. Salud Comunitaria. 

Documentaci6n relativa a operaciones de com-
pra-venta: 

Propuestas de pedido. 
Albaranes. 

Normativa de seguridad e higiene en centros e ins
tituciones sanitarias. 

Notas de abono/cargo. 
Documentaci6n de la unidad de salud ambiental. 

Organizaci6n en Salud Ambiental y Medio Ambiente. 

b) Gesti6n de existencias e inventarios: , 
Sistemas de almacenaje: ventajas e inconvenientes. 
Clasificaci6n de medios materiales sanitarios: crite

rios. 
Metodos de valoraci6n de existencias. 
Normas de seguridad e higiene aplicada en almace

nes de unidades de salud ambiental. 

d) Aplicaciones informaticas: 
Utilizaci6n de aplicaciones informaticas de tratamien

to de datos de salud ambiental. 
Aplicaciones informaticas de gesti6n y control de 

almacen. 

e) EI proceso de prestaci6n del servicio: 
Objetivos, fases. operaciones y recursos. 
Normativa aplicable. 
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f) Calidad de la prestaci6n del servicio. Uni6n Europea. 
g) Conceptos fundamentales de economfa sanitaria. Nacional. Auton6mica. Provincial y Local. 

Ley de Procedimiento Administrativo. 
Ley General de Sanidad. 

h) Conceptos fundamentales de legislaci6n medio 
ambiental: 

M6dulo profesional 2: aguas de uso y consumo 

Asociado·a la unidad de competencia 2: identificar. controlar y vigilar los riesgos para la salud de la poblaci6n 
general asociados al uso del agua 

2.1 

2.2 

2.3 

CAPACIDADES TERM1NALES 

Elaborar cronogramas de trabajo. identi
ficando los puntos a estudiar y equipos 
a utilizar. 

• 

Analizar las caracteristicas del sistema de 
abastecimiento y producci6n de aguas de 
consumo. evaluando las deficiencias tec
nico sanitarias y aplicando la legislaci6n 
vigente. 

Analizar las caracterfsticas de las zonas 
de bano y piscinas. evaluando las deficien
cias tecnico sanitarias y aplicando la legis
laci6n vigente. 

CRITERIQS DE EVALUACION 

Explicar la tecnica de elaboraci6n de un cronograma de trabajo. 
justificando: 
Ambito geogrƏfico de actuaci6n. 
Puntos a estudiar. 
Tipos de muestras. 
Material de recogida . 

Describir los componentes de una red de vigilancia en sistemas de 
abastecimiento y producci6n de aguas de consumo. 

En un supuesto practico de elaboraci6n de cronogramas de trabajo: 

Realizar un cronograma de trabajo identificando los puntos a mues
trear en un mapa. ordenandolos por distancias e interpretando 
el censo de abastecimientos y empresas. 

Identificar los equipos y materiales necesarios. 

Identificar y describir los componentes de un sistema de abaste
cimiento de aguas. apreciando su idoneidad higienico-sanitaria. 

Identificar y describir los componentes. procesos unitarios y dispo
sitivos de una potabilizadora. apreciando y reconociendo su ido
neidad higienico-sanitaria. puntos crfticos y puntos de vigilancia. 

Identificar los reactivos utilizados en una potabilizadora. describiendo 
su utilidad y fase del proceso donde son utilizados. 

Describir los sistemas de desinfecci6n (ffsicos y quimicos) y pota
bilizaci6n de aguas explicando su fundamento y utilidad. 

Identificar y describir los componentes de una planta envasadora 
de agua. reconociendo los puntos crfticos y puntos de vigilancia. 

Describir los criterios sanitarios que deben cumplir los sistemas de 
captaci6n. conducci6n. distribuci6n y el dep6sito regulador de 
aguas de consumo publico. 

Explicar los criterios de valoraci6n de los libros de registro de control 
de.calidad del agua en la entidad gestora. 

En un supuesto practico de analisis de las caracterfsticas de un sis
tema de abastecimiento y producci6n de aguas de consumo: 

Calcular las dosis de reactivos a anadir en los procesos qufmicos 
de tratamiento y desinfecci6n de aguas del supuesto. 

Evaluar el sistema de abastecimiento desde la 6ptica higienico-sa
nitaria. describiendo las posibles deficiencias. 

Evaluar la planta envasadora de aguas de consumo desde la 6ptica 
higienico-sanitaria. describiendo las posibles deficiencias. 

Explicar las caracteristicas que deben reunir las zonas de banos natu
rales desde la 6ptica de su idoneidad higienico-sanitaria. descri
biendo su grado de calidad y de desinfecci6n. 

Describir los procesos de depuraci6n y tratamiento del agua de 
piscinas. 

Explicar las alteraciones mas frecuentes del agua de las zonas de 
bano. relacionandolas con las medidas correctoras y el posible 
levantamiento de acta ante riesgo inminente para la salud publica. 

Explicar los criterios para la correcta cumplimentaci6n del libro de 
registro de piscinas. 

En un supuesto practico de valoraci6n tecnico-sanitaria de zonas 
de bano y piscinas: 

Calcular la dosis de reactivos a anadir en la piscina del supuesto 
para su utilizaci6n. 

Cumplimentar e interpretar libros de registro de piscinas. 
Proponer las medidas correctoras que subsanen las deficiencias 

sanitarias del supuesto. 
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2.4 

2.5 

2.6 

CAP4CIDADES TERMINALES 

Analizar y evaluar las caracteristicas de 
los sistemas de alcantarillado. depuraci6n 
y .vertido de aguas residuales. utilizando 
criterios tecnico-sanitarios y normas lega
les. 

Analizar las tecnicas de toma de muestras 
de agua. para su analisis en laboratorio. 
en condiciones y cantidad adecuadas y 
con 105 medios e instrumentos precisos. 

Analizar y aplicar tecnicas de analisis y 
medida en el laboratorio. para determinar 
la calidad sanitaria de las aguas. 

CRITERIQS DE EVALUACION 

Identificar y describir los componentes de un sistema de alcantarillado 
desde el punto de vista higienico-sanitario. 

Explicar la composici6n y potencial contaminante de las aguas resi
duales segun su origen (domestico. industrial y agropecuario). 

Explicar los componentes y procesos de tratamiento de aguas resi
duales. relacionandolos con la calidad del efluente. 

Relacionar la calidad organoleptica de las aguas con las deficiencias 
en el funcionamiento de los componentes de los distintos tipos 
de sistemas depuradores. 

Identificar y describir los puntos criticos susceptibles de muestreo. 
Explicar los criterios para la correcta cumplimentaci6n e interpretaci6n 

de los registros de exploraci6n y gesti6n. 
En un supuesto practico de valoraci6n tecnico-sanitaria de sistemas 

de alcantarillado. depuraci6n y vertido de aguas residuales: 

Calcular las dosis de reactivos a anadir en el tr<Mamiento de aguas 
residuales. 

Evaluar el sistema de alcantarillado y vertido de aguas residuales 
desde la 6ptica higienico-sanitaria.· describiendo las posibles 
deficiencias. 

Evaluar el sistema de depuraci6n de aguas residuales desde la 
6ptica higienico-sanitaria. describiendo las posibles deficiencias. 

Identificar y describir el material fungible e inventariable necesario 
para tomar muestras de agua potable. envasada. bano y residuales. 

Explicar las tecnicas de toma de muestras de aguas para analisis 
microbiol6gico. quimico y biol6gico. 

Enumerar los tipos de conservantes (aplicaci6n y concentraci6n) y 
describir las formas de conservaci6n y transporte de los distintos 
tipos de muestras. 

Explicar las tecnicas de muestreo en: 

Aguas potables: origen. dep6sito. red de distribuci6n y grifo del 
consumidor. 

Embalses. 
Alcantarillas. efluente de depuradoras y' puntos de vertido de 

residuales. 
Puntos de bano (continentales. rios. lagunas y embalses). marinas 

y vasos de piscinas (abierto y cubierto). 

En casos pr.acticos de toma de muestras: 
Realizar distintos tipos de muestreo. 
Seleccionar el tipo y modelo de etiqueta de identificaci6n a utilizar 

segun el origen de la muestra. 
Cumplimentar volantes de remisi6n y entrega de las muestras al 

laboratorio. 

Explicar los caracteres organolepticos y fisico-quimicos. componentes 
no deseables y t6xicos. caracteres microbiol6gicos y biol6gicos 
y radiactividad de las aguas de consumo. 

Explicar los indicadores de calidad (esteticos. fisic;o-quimicos y bio-
16gicos) de las aguas de bano. 

Explicar los indicadores de calidad (esteticos. fisico-quimicos y bio-
16gicos) de las aguas residuales. 

Explicar los parametros a analizar Y/o medir. en relaci6n con la calidad 
sanitaria del agua. en funci6n del tipo de proceso a evaluar/con
trastar. 

Enumerar los equipos e instrumentos a utilizar en los distintos tipos 
de analisis y medidas a realizar. 

Identificar los resultados obtenidos para cumplimentar los boletines 
analiticos. 

En un caso practico de analisis y medida de la calidad sanitaria de 
las aguas. a partir de especificaciones y manuales operativos de 
analisis: 

Interpretar boletines analiticos. 
Efectuar analisis «in situ» y mediciones evaluando la calidad higie

nico-sanitaria por procedimientos normalizados y/o establecidos. 
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2.7 

CAPACIDADES TERMINAlES 

Analizar los efectos sobre la salud asociə
dos a la contaminaci6n de·aguas potables 
de consumo publico, envasadas, de balio 
y residuales. 

CRITERIQS DE EVALUACION 

Explicar la epidemiologfa de las enfermedades de transmisi6n hfdrica. 
Describir los protocolos de investigaci6n de brotes de enfermedades 

de transmisi6n hfdrica. 

En un caso practico de valoraci6n de efectos sobre la salud asociados 
a la contatninaci6n de aguas: 
Elaborar el informe correspondiente a partir de los datos obtenidos 

eein situ» y en el laboratorio que razone el efecto sobre la salud 
y describa las medidas correctoras necesarias. 

CONTENIDOS BASICOS (duraci6n 210 horas) 

a) EI agua: 

Metodos de evaluaci6n rapida de las fuentes de con-
taminaci6n del agua. 

Sistemas de depuraci6n de aguas residuales. 
Programas de vigilancia. Ciclo del agua. 

Ecosistemas acuaticos. 
Contaminaci6n del agua. Tipos de contaminaci6n. 
Fuentes de contaminaci6n. 

b) Aguas de consumo publico: 

e) Metodos de muestreo de aguas: 
Metodos de muestreo de aguas potables, envasadas, 

de balio y residuales. 

Sistemas de abastecimiento: objetivos y criterios de 
calidad sanitaria. 

Conservaci6n y transporte de muestras. 

f) Metodos de analisis eein situ»: 
Plantas envasadoras de aguas. Caracterfsticas tecni

co-sanitarias. 
Metodos de analisis: 
Parametros significativos. • Criterios de calidad de las aguas de bebida (potables 

yenvasadas). Interpretaci6n de resultados. 
Programas de vigilancia. Red de vigilancia. 

c) Aguas de balio (recreo): 
Caracterfsticas higienico-sanitarias. 
Fuentes de contaminaci6n. 
Metodos de evaluaci6n rapida de fuentes de poluci6n. 
Normas de calidad de las aguas de balio: naturales 

g) Epidemiologfa de las enfermedades adquiridas 
por ingesti6n y contacto con agua: 

Enfermedades transmitidas por el agua: contamina
ci6n directa e indirecta. 

Brotes diarreicos asociados al consumo y usos del 
agua. 

y de piscina. h) Legislaci6n de aguas: Programas de vigilancia. Red de vigilancia. 

d) Aguas residuales: 
Tipos de aguas residuales: composici6n. 

Ley de aguas. 
Legislaci6n sobre aguas de consumo, minerales, enva

sadas, balio y residuales. 

M6dulo pr;pfesional 3: contaminaci6n atmosf6rica, ruidos y radiaciones 

Asociado a la unidad de competencia 3: identificar, controlar y vigilar los riesgos para la salud de la poblaci6n 
general asociados al aire y distintas fuentes de energfa 

3.1 

3.2 

CAPACIDADES TERMINAlE$ 

Elaborar cronogramas de trabajo, identi
ficando los puntos a estudiar y equipos 
a utilizar. 

Analizar el proceso de contaminaci6n del 
aire aplicando criterios de calidad en fuen
te emisora y normativa legal. 

CRITERIOS DE EVALUACION 

Explicar la tecnica de elaboraci6n de un cronograma de trabajo, 
justificando: 
Ambito geogrƏfico de actuaci6n. 
Puntos a estudiar. 
Tipos de muestras. 
Material de recogida. 

Describir los componentes de una red de vigilancia de contaminaci6n 
del aire. 

En un supuesto practico de elaboraci6n de cronogramas: 
Realizar un cronograma de trabajo identificando los puntos a mues

trear en un mapa, ordenandolos por distancias e interpretando 
el censo de fuentes emisoras. 

Identificar los equipos y material necesario. 
Identificar y describir los distintos tipos de contaminantes del aire: 

partfculas, gases y vapores. 
Reconocer y clasificar las diferentes fuentes de contaminaci6n del 

aire. 
Describir los componentes de una red de vigilancia de la contami

naci6n del aire. 
Identificar, describir y clasificar los distintos tipos de fuentes emisoras 

de contaminaci6n atmosferica. 
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3.3 

3.4 

3.5 

3.6 

CAPACIDADES TERMINALES 

Analizar y evaluar la contaminaci6n del 
aire por ruido, vibraciones y radiaciones, 
aplicando criterios de calidad en fuente 
emisora y normativa legal. 

Analizar las tecnicas de toma de muestras 
y sustituci6n de elementos captadores en 
estaciones sensoras para la obtenci6n de 
registros de contaminantes atmosfƏricos. 

Analizar y aplicar tecnicas, en el labora
torio, de analisis y medida de contaminan
tes atmosfericos, para vigilar 105 niveles 
de inmisi6n perjudiciales para la salud. 

Analizar 105 efectos sobre la salud asocia
dos a la contaminaci6n atmosferica, ruido, 
vibraciones y radiaciones. 

CRITEAIOS DE EVALUACION 

Identificar, describir y clasificar 105 distintos tipos de fuentes emisoras 
de microorganismos y aeroaıergenos. 

Enum'erar 105 niveles maximos de emisi6n permitidos en las distintas 
fuentes de emisi6n de contaminantes atmosfericos. 

Identificar, describir y clasificar 105 distintos tipos de fuentes emisoras 
de ruidos y vibraciones en el medio ambiente que təngan incidencia 
sobrə la salud. 

Identificar, dəscribir y clasificar 105 distintos tipos de fuəntes emisoras 
de radiaciones ionizantes, electromagneticas y corpusculares en 
el medio ambiente que tengan incidencia sobre la salud. 

Enumerar 105 niveles maximos de emisi6n permitidos en las distintas 
fuentes de emisi6n de ruidos, vibraciones y radiaciones. 

En casos practicos con emisi6n de ruidos, vibraciones y radiaciones: 
Realizar medidas de distintas fuentes emisoras de ruidos, vibra

ciones y radiaciones expresando el resultado correctamente y 
manejando con destreza 105 equipos e instrumentos. 

Identificar y describir 105 componentes de 105 equipos captadores 
de estaciones sensoras de contaminantes atmosfericos. 

Explicar las tecnicas de toma de muestras (particulas, gases, vapores, 
microorganismos y aeroalergenos) de uso frecuente en estaciones 
sensoras. 

Identificar y describir el material y reactivos necesarios para la toma 
de muestras y recogida de datos meteorol6gicos. 

Enumerar 105 metodos də consərvac.i6n, transporte y etiquetado de 
105 distintos tipos de muestras. 

Enumerar 105 puntos crfticos de las rədes də vigilancia de la con
taminaci6n (estaciones) susceptibləs də muəstrear. 

En cas.os practicos də toma de muestras: 
Manejar equipos captadores: calibrar, verificar y sustituir elementos. 
Preparar 105 reactivos utilizados en 105 equipos captadores. 
Preparar medios de cultivo utilizados en la toma də muestras de 

microorganismos de contaminaci6n atmosferica. 
Cumpliməntar volantes de. remisi6n y entrega de las muestras al 

laboratorio. 
Explicar 105 indicadores de calidad dəl aire. 
Describir 105 parametros a analizar Y/o medir en relaci6n con la cali

dad dəl aire. 
Enumerar 105 equipos e instrumentos a utilizar en la medici6n y regis

tro de 105 contaminantes atmosfericos (əquipos fijos automaticos 
y manuales), inmisi6n də ruidos· y vibraciones y de radiaciones 
alfa, bəta, gamma y Rx. 

Idəntificar 105 resultados obtenidos para cumplimentar 105 boletines 
analiticos. 

En un supuesto practico də analisis eein situ» de contaminantes 
atmosfericos: 
Interpretar bolətinəs analfticos. 
Calibrar y poner a punto 105 equipos mədidorəs de contaminantes 

atmosfericos. 
Medir niveles de ruido con son6metros y rəgistros en continuo. 
Manejar equipos de mədida y registro də radiacionəs alfa, beta, 

gammayRx. 
Explicar la əpidemiologfa de las enfermedades asociadas a conta

minaci6n del aire, ruidos, vibraciones yradiaciones. 
Rəlacionar la contaminaci6n medioambiental con la exposici6n huma

na (ruta, magnitud, duraci6n y frecuencia) a los contaminantes 
atmosfericos, ruidos, vibraciones y radiaciones. 

En un caso practico de valoraci6n de efectos sobrela salud asociados 
a la contaminaci6n atmosferica, ruidos, vibraciones y radiaciones: 
Elaborar el informə correspondiente a partir de 105 datos obtenidos 

eein sitw. y en el laboratorio que razonə əl əfecto sobre la salud 
y dəscriba las mədidas corrəctoras necesarias. 

CONTENIDOS BASICOS (duraci6n 125 horas) 

a) Caracterfsticas ffsicas y qufmicas del aire: 

b) Contaminaci6n del aire: 

Contaminantes atmosfericos bi6ticos y abi6ticos: 
Composici6n de la atm6sfera. 
Contaminaci6n energetica. 

Fuentes emisoras de contaminaci6n. Metodos de eva
luaci6n rapida. 
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c) Ruido, vibraciones y ultrasonidos: 

Fuentes de emisi6n. 
Sistemas de medici6n: equipos y normas. 
Sistemas de vigilancia y control de fuentes emisoras. 

d) Radiaciones ionizantes y no ionizantes: 

Fuentes de radiaciones ionizantes y no ionizantes. 
Equipos de medida. Unidades de medida. Umites de 

Clasificaci6n tecnica de medida de 105 contaminantes 
atmosfericos. 

g) Epidemiologia de tas enfermedades asociadas a 
riesgos fisicos: 

Aire: efectos de la contaminaci6n del aire sobre la 
salud, prevenci6n y control de la contaminaci6n. Ruido, 
vibraciones y ultrasonidos: efectos sobre la salud de la 
exposici6n a ruidos, prevenci6n y control del ruido. 

exposici6n. Radiaciones: efectos sobre la salud de tas radiaciones 
ionizantes y no ionizantes, medidas de protecci6n frente 
a radiaciones. Programas de vigilancia y control. 

e) Metodos de muestreo del aire: 

Metodos de muestreo de gases y particulas. 

h) Legislaci6n: 

Ley de contaminaci6n atmosferi ca. 
Ordenanzas municipales sobre ruido. 

f) Metodos de medida y analisis bajo especificacio
nes establecidas: 

Reglamento de protecci6n sanitaria frente a radia
Ciones ionizantes. 

M6dulo profesional 4: productos quimicos y «vectores» de interes en salud publica 

Asociado a la unidad de competencia 4: identificar, controlar y vigilar 105 riesgos para la salud de la poblaci6n 
general asociados a la gesti6n de productos quimicos y vectores de interes.en salud publica 

4.1 

4.2 

4.3 

CAPACIDADES TERMINALES 

Elaborar programas de trabajo que pre
vean 105 medios y actuaciones necesarias 
para asegurar el cumplimiento de 105 
objetivos. 

Analizar las caracteristicas de los estable
cimientos y servicios plaguicidas, evaluan
do las deficiencias tecnico-sanitarias y apli
cando la legislaci6n vigente. 

Analizar tas tecnicas de toma de muestras 
de plagas, vectores, plaguicidas y produc
tos quimicos, para su analisis en labora
torio, en condiciones y cantidad adecua
das y con 105 medios e instrumentos 
precisos. 

CRITERIOS DE EVALUACION 

Explicar la tecnica de elaboraci6n de programas de trabajo, jus
tificando: 
Ambito geografico de actuaci6n. 
Establecimiento a estudiar. 
Muestras a tomar. 
Material de recogida. 
Tecnicas de programaci6n. 

Describir 105 tipos de establecimiento y servıcıos de plaguicidas. 
En un supuesto practico de elaboraci6n de cronogramas de trabajo: 

Realizar un cronograma de trabajo identificando los puntos a mues
trear, ordenandolos por distancias e interpretando el censo de 
establecimientos y servicios de plaguicidas. 

Identificar 105 equipos y material necesario para la recogida de 
datos, toma de muestras y aplicaci6n de plaguicidas. 

Identificar y describir 105 requisitos y caracteristicas ffsico-estructu
rales de 105 establecimientos y servicios de plaguicidas, apreciando 
y reconociendo su idoneidad higienico-sanitaria, puntos crfticos y 
puntos de vigilancia. 

Reconocer y enumerar las diferentes Cıases de plaguicidas por su 
toxicidad, grupo quimico, modo de acci6n y plaga a destruir. 

Enumerar 105 puntos criticos susceptibles de muestrear. 
Explicar las tecnicas de valoraci6n de 105 libros de registro (LOM) 

de movimiento de plaguicidas t6xicos y muy t6xicos. 
Explicar las alteraciones mas frecuentes, relacionandolas con las 

medidas correctoras a introducir y el posible levantamiento de actos 
ante riesgos inminentes para la salud publica. 

En un supuesto practico de valoraci6n tecnico-sanitaria de estable
cimientos y servicios de plaguicidas: 

Explicar las deficiencias tecnico-sanitarias contenidas en el supues
to. 

Describir las medidas correctoras que subsanen las deficiencias. 
Levantar un acta de inspecci6n en forma y contenidos correctos. 

Identificar y describir el material necesario para la toma de muestras 
de plagas, insectos, roedores y plaguicidas. 

Explicar las tecnicas de toma de muestras para analisis de plaguicidas 
y productos quimicos. 

Explicar las tecnicas de captura de vectores. 
Explicar 105 tipos de conservantes y medios de transporte, relacio

nandolos con el tipo de muestra a recoger. 
Describir las tecnicas de muestreo en vegetales, establecimientos 

y servicios de plaguicidas. 
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4.4 

4.5 

CAPACIDADES TERMINAlES 

Analizar tecnicas de identificaci6n y con
trol de plagas y vectores. 

Analizar los efectos sobre la salud. aso
ciados a vectores. plagas y uso de pla
guicidas y sustancias qufmicas. 

CRITERIOS DE EVALUACION 

En un caso practico de toma de muestras: 

Diferenciar distintos tipos de plagas en vegetales. 
Diferenciar vectores de interes en servicios de plaguicidas (insectos 

y roedores). 
Realizar diferentes tipos de muestras. 
Seleccionar el tipo. modelo y forma de la etiqueta de identificaci6n 

a utilizar segun el origen de la muestra. 
Realizar un plan integral de control de vectores. 
Cumplimentar volantes de remisi6n de muestras al laboratorio. 

Explicar los metodos de identificaci6n. claves e instrumental 6ptico 
utilizado en la identificaci6n de plagas y vectores. 

Explicjlr las caracteristicas fenotipicas de piojos. cucarachas. roedo
res. chinches. moscas y mosquitos. describiendo la ecologfa de 
las especies de interes. 

Explicar los metodos de lucha contra vectores (ecoI6gicos. qufmicos. 
geneticos y biol6gicos) relacionandolos con el tipo de vectores 
y lugar de utilizaci6n. 

Explicar los metodos de desinfecci6n. relacionando equipos y desin
fectantes con indicadores de eficacia para cada caso concreto. 

Enumerar y describir los equipos de control de vectores mediante 
el uso de plaguicidas. 

En un caso practico de identificaci6n y control de vectores: 

Calibrar y poner a punto los equipos de control de vectores. 
Identificar los vectores. 
Estimar la poblaci6n de vectores. 

Explicar la epidemiologfa de las enfermedades de transmisi6n 
vectorial. 

Explicar la epidemiologfa y efectos sobre la salud de los productos 
qufmicos y plaguicidas. 

En un caso practico de valoraci6n de efectos sobre la salud. asociados 
a vectores. plagas y uso de plaguicidas y sustancias qufmicas: 

Elaborar el informe correspondiente a partir de los datos obtenidos 
«in situ» y en el laboratorio que razone el efecto sobre la salud 
y describa las medidas correctoras necesarias. 

CONTENIDOS BASICOS (duraci6n 125 horas) e) Metodos de analisis e identificaci6n de plagui
cidas y vectores: 

a) Plaguicidas y sustancias qufmicas: 

Clasificaci6n y tipos de plaguicidas. 
Programas de seguridad qufmica. 
Peligrosidad en el uso y consumo de plaguicidas. 

b) Establecimientos y servicios plaguicidas: 

Metodos de identificaci6n de sustancias y plaguici-
das. 

Tecnicas de identificaci6n de insectos y roedores. 

f) Lucha antivectorial: 
Tecnicas de control de plagas. 

Clasificaci6n de establecimientos. Caracterfsticas tec
nico-sanitarias. 

Plaguicidas y protecci6n del medio ambiente. 
Metodos de aplicaci6n de plaguicidas. 

g) Epidemiologfa de las enfermedades asçıciadas a 
plaguicidas y sustancias qufmicas: Clasificaçi6n de servicios plaguicidas: tipos de trata

miento y manipulaci6n de plaguicidas. 

c) Taxonomfa. anatomfa y biologfa de los vectores 
de interes en salud publica: 

Grupos taxon6micos. 
Especies de interes sanitario: morfologfa. anatomfa. 

ecologfa y distribuci6n. 

d) Metodos de muestreo de plaguicidas. sustancias 
qufmicas y vectores: 

Metodos de muestreo de plaguicidas y sustancias 
qufmicas. 

Metodos de captura de vectores: insectos y roedores. 

Riesgos para la salud asociados al uso de plaguicidas 
y sustancias qufmicas: exposici6n y vfas de entrada. 

Prevenci6n y control de riesgos. Conducta en caso 
de intoxicaci6n. 

h) Epidemiologfa de las enfermedades transmitidas 
por vectores: 

Importancia de los vectores en la salud publica. 
Mecanismos de transmisi6n y sintomatologfa de las 

enfermedades de transmisi6n vectorial. 
Medidas de protecci6n frente a vectores. 

i) Legislaci6n: 
Reglamentaci6n tecnico sanitaria para la fabricaci6n 

y utilizaci6n de plaguicidas. 
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M6dulo profesional 5: residuos s6lidos y medio construido 

Asociado a la unidad de competencia 5: identificar, controlar y vigilar los riesgos para la salud de la poblaci6n 
general asociados a la gesti6n de residuos s61idos y de medio construido 

5.1 

5.2 

5.3 

5.4 

5.5 

CAPACIDADES TERMINALES 

Elaborar cronogramas de trabajo, identi
ficando los puntos a estudiar y equipos 
a utilizar. 

Analizar las caracteristicas de los sistemas 
de gesti6n de residuos s61idos y residuos 
t6xicos y peligrosos, evaluando las defi
ciencias tecnico-sanitarias y aplicando la 
legislaci6n vigente. 

Analizar las caracteristicas de las viviendas 
y establecimientos pUblicos, evaluando las 
deficiencias tecnico-sanitarias y aplicando 
la legislaci6n vigente. 

Analizar las caracterfsticas de los estable
cimientos c1asificados en el Reglamento 
de actividades MINP. 

Analizar las tecnicas de toma de muestras 
de RSU, suelos y RTP en condiciones y 
cantidad adecuadas y con los medios e 
instrumentos precisos. 

CRITERIOS DE EVALUACION 

Explicar las tecnicas de elaboraci6n de cronograma de trabajo, 
justificando: 
Ambito de actuaci6n. 
Puntos a estudiar. 
Tipos de establecimiento. 
Material de recogida. 

Describir las caracterfsticas de los componentes del censo: verte
deros, sistema de gesti6n de residuos, viviendas y establecimientos 
publicos. 

En un supuesto practico de elaboraci6n de cronogramas de trabajo: 
Realizar un cronograma de trabajo identificando los puntos a mues

trear, ordenandolos por distancias e interpretando el censo de 
vertederos, viviendas y establecimientos publicos. 

Identificar los equipos y materiales necesarios en la recogida de 
datos y toma de muestras. 

Identificar y describir los componentes de un sistema de gesti6n 
de residuos s61idos urbanos (RSU) y de residuos t6xicos y peligrosos 
(RTP), reconociendo su idoneidad higienico-sanitaria, puntos cri
ticos y puntos de vigilancia. 

Identificar y describir los sistemas de tratamiento, eliminaci6n y reci
Cıado de RSU y RTP desde la 6ptica higienico-sanitaria. 

Explicar los criterios sanitarios que se deben aplicar en la gesti6n 
de residuos (producci6n, selecci6n, dep6sito, recogida, transporte 
y tratamiento: eliminaci6n, reciclado, reutilizaci6n). 

Explicar las deficiencias mas frecuentes, relacionandolas con las medi
das correctoras a introducir. 

En un supuesto practico de valoraci6n tecnico-sanitaria de sistemas 
de gesti6n de RSU y RTP: 
Calcular la producci6n de residuos. 
Evaluar el sistema de gesti6n desde la 6ptica higienico-sanitaria. 

Identificar y describir los componentes de las viviendas y estable
cimientos pUblicos, reconociendo su idoneidad higienico-sanitaria, 
puntos crfticos y puntos de vigilancia. 

Describir y enumerar los criterios sanitarios de establecimientos publi
cos permanentes y de uso estacional. 

Describir, desde el punto de vista higienico-sanitario, los sistemas 
de abastecimiento de agua potable, evacuaci6n de aguas residua
les, eliminaci6n de residuos y sistemas de lucha antivectores de 
las viviendas y establecimientos publicos. 

Explicar las deficiencias mas frecuentes, relacionandolas con las medi
das correctoras a introducir. 

En un supuesto practico de valoraci6n tecnico sanitaria de viviendas 
y establecimientos publicos: 
Explicar las deficiencias tecnico-sanitarias contenidas en el supues

to. 
Describir las medidas correctoras que subsanen las deficiencias. 
Levantar un acta de inspecci6n en forma y contenido correctos. 

Identificar y describir las caracteristicas que definen los estableci
mientos por su tipo de actividad como: molestas, insalubres, nocivas 
y peligrosas. 

Explicar el procedimiento de autorizaci6n administrativa de actividad 
MINP. 

Identificar y describir las medidas correctoras a tomar (separaci6n 
fisica-alejamiento y producci6n de residuos s61idos, higienicos y 
contaminantes atmosfericos) en establecimientos MINP. 

En supuestos practicos de caracterizaci6n de establecimientos: 
Clasificar diversos tipos de establecimientos en funci6n de sus 

actividades. 
Calcular la carga polucionante del aire, agua y suelo de diversas 

actividades. 
Explicar la composici6n de los RSU y RTP, calculando la produccj6n 

de los mismos en funci6n de las caracterfsticas de los sistemas 
productores. 

Identificar y describir el material necesario para la toma de muestras 
de RUyRTP. 
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5.6 

CAPACIDAOES TERMINAlES 

Analizar los efectos sobre la salud y bie
nestar asociados a RS, RTP y medio cons
truido (establecimientos). 

CRITERIOS DE EVALUACION 

Explicar las tecnicas de toma de muestras de RS, suelos, RTP. 
Explicar los reactivos, tecnicas de conservaci6n y transporte a utilizar, 

relacionandolos con los diferentes tipos de muestras, seleccionan
do el tipo de envase, modelo de etiqueta y precinto a utilizar segun 
el origen de la muestra. 

Describir las medidas de protecci6n personal necesarias para la toma 
de muestras de RSU, suelos, RTP. 

En ca sos practicos de toma de muestras de RSU, suelos, RTP: 
Realizar diferentes tipos de muestreo. 
Cumplimentar volantes de remisi6n de muestras al laboratorio. 

Explicar la epidemiologia de las enfermedades producidas por el 
impacto de RSU y RTP. 

Explicar la epidemiologfa de las enfermedades adquiridas por alte
raciones en la vivienda. 

Explicar la epidemiologia de las enfermedades y riesgos de accidentes 
e intoxicaciones asociados a establecimientos publicos. 

En un caso practico de valoraci.6n de efectos sobre la salud asociados 
a RSU, RTP y medio construido: elaborar el informe correspondiente 
a partir de los datos obtenidos «in situ» y en el laboratorio que 
razone el efecto sobre la salud y describa las medidas correctoras 
necesarias. 

CONTENIDOS BASICOS (duraci6n 65 horas) 

a) Suelo: 

e) Vivienda: 
Principios de salubridad de los asentamientos urba-

nos y de las viviendas. 
Impacto sobre el suelo de la generaci6n de RSU, RSE 

yRTP. 
f) Establecimientos publicos: 
Requerimientos higienico-sanitarios. Contaminaci6n del suelo por diferentes fuentes: aire, 

agua y actividad huma na. Normas de calidad de los establecimientos publicos. 
Programas de vigilancia y control. 

b) Residuos s61idos urbanos (RSU): 

Clasificaci6n y composici6n. 
Recogida y transporte. 
Sistemas de tratamiento. 
Programas de vigilancia y control. 
Metodos de toma de muestras de RSU. 

c) Residuos t6xicos y peligrosos (RTP): 

Fuentes de generaci6n. 
Clasificaci6n y composici6n. 
Recogida y transporte. 
Sistemas de tratamiento. 
Metodos de toma de muestras de RTP. 

d) Metodos de analisis y clasificaci6n de RSU y RTP: 

Composici6n de residuos. 
Tecnicas de analisis de residuos. 

g) Actividades MINP: 
Clasificaci6n de actividades. 
Tecnicas de alejamiento e imposici6n de medidas 

correctoras. 

h) Epidemiologfa de las enfermedades con impacto 
sobre el medio ambiente asociadas a Jos RSU y RTP: 

Impacto sobre la salud y el bienestar de la gesti6n 
de residuos s6lidos. 

i) Epidemiologia de las enfermedades asociadas a 
la vivienda y ambientes interiores: 

Efectos sobre la salud y el bienestar. 
Accidentes domesticos. 

j) Legislaci6n: 
Legislaci6n de RSU y RTP. 
Reglamento de actividades MINP. 

M6dulo profesional 6: control y vigilancia de la contaminaci6n de alimentos 

Asociado a la unidad de competencia 6: identificar, controlar y vigilar los riesgos para la salud de la poblaci6n 
general asociados a la contaminaci6n de los alimentos 

6.1 

CAPACIOADES TERMINALES 

Elaborar cronogramas de trabajo, identi
ficando los puntos a estudiar y equipos 
a utilizar. 

CRITERIOS DE EVALUACiON 

Explicar las tecnicas de elaboraci6n de cronograma de trabajo, 
justificando: 
Ambito de actuaci6n. 
Puntos a estudiar. 
Tipos de establecimiento. 
Tipo de muestras. 
Material de recogida y transporte. 
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6.2 

6.3 

6.4 

CAPACIDADES TERMINALES 

Analizar las caracterfsticas de los procesos 
elaboraci6n/transformaci6n y comerciali
zaci6n de los alimentos, evaluando las defi
ciencias tecnico-sanitarias y aplicando la 
legislaci6n vigente. 

Analizar las tecnicas de toma de muestras 
de alimentos para ser analizadas en el 
laboratorio, en condiciones y cantidad adə
cuadas y con los medios e instrumentos 
precisos. 

Analizar y aplicar tecnicas de analisis, en 
el laboratorio, para determinar la calidad 
higienico-sanitaria de los alimentos y con
trolar los sistemas de higienizaci6n, 

CRITERIOS DE EVAlUACION 

Describir las caracterfsticas de un programa de vigilancia de alimentos 
en establecimientos de elaboraci6n/transformaci6n, distribuci6n 
y restauraci6n. 

En un supuesto practico de elaboraci6n de cronogramas de trabajo: 

Realizar un cronograma de trabajo identificando los puntos a mues
trear, ordenandolos por distancias e interpretando el censo de 
establecimientos de elaboraci6n/transformaci6n, distribuci6n y 
restauraci6n. 

Identificar los equipos y materiales necesarios para la recogida 
de datos y toma de muestras. 

Explicar los componentes de un establecimiento de elabora
ci6n/transformaci6n de alimentos identificando los puntos crfticos 
y puntos de vigilancia a controlar, y normas sanitarias que de ben 
cumplir. 

Explicar los componentes de un establecimiento de comercializaci6n 
de alimentos identificando los puntos crfticos y puntos de vigilancia 
a controlar, y normas sanitarias que deben cumplir. 

Describir los puntos mas significativos y tramites de cumplimentaci6n 
de los libros de registro de control de calidad de los alimentos 
en los distintos tipos de establecimientos. 

Explicar los criterios sanitarios de manipulaci6n y etiquetado de 
alimen·tos. 

Explicar los metodos de higienizaci6n y conservaci6n de los alimentos, 
identificando y describiendo los sistemas de control de los pro
cesos. 

Relacionar la calidad estetica y organoleptica de los alimentos con 
deficiencias en alguna fase del proceso elaboraci6n/transforma
ci6n-comercializaci6n. 

En un supuesto practico de analisis de las caracterfsticas de los pro
cesos elaboraci6n/transformaci6n y comercializaci6n de los ali
mentos: 

Identificar las deficiencias tecnico-sanitarias de los distintos esta
blecimientos alimentarios. 

Definir un sistema de vigilancia de los establecimientos basado 
en los puntos crfticos. 

Proponer las medidas correctoras que subsanen las deficiencias 
sanitarias del supuesto. 

Identifiçar y describir el material fungible e inventariable necesario 
para tomar muestras de alimentos, en funci6n de la muestra, fase 
del proceso y tipo de analisis a realizar. 

Explicar las tecnicas de toma de muestras para analisis microbio-
16gico, qufmico y organoleptico, en funci6n de las caracterfsticas 
de los establecimientos y estudios a realizar. 

Explicar las formas de conservaci6n y transporte de las muestras, 
seleccionando el tipo y modelo de etiqueta de identificaci6n, en 
funci6n del origen y caracterfsticas de las muestras y tipo de analisis 
a efectuar. 

En casos practicos de toma de muestras para analisis: 

Preparar el material necesario para la toma de muestras en funci6n 
de las caracterfsticas de las mismas y tipo de inspecci6n. 

Preparar los medios de cultivo utilizados en estudios microbiol6-
gicos de muestras de alimentos. 

Realizar tomas de distintos tipos de muestras. 
Cumplimentar volantes de remisi6n y entrega de muestras al 

laboratorio. 

Explicar los caracteres organolepticos, ffsico-qufmicos y microbiol6-
gicos de los alimentos de origen animal y vegetal, relacionandolos 
con las alteraciones que aparecen en los mismos por contaminaci6n 
por fuentes ambientales. 

Identificar y describir los sistemas de control en los procesos de 
higienizaci6n de los alimentos. 

Explicar los principales parametros que se pueden analizar «in situ .. , 
para el control y vigilancia de la contaminaci6n de los alimentos, 
relacionandolos con el tipo de proceso a evaluar. 
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6.5 

. CAPACIQADES TERMINALES 

, 

Analizar los efectos sobre la salud asocia
dos a la contaminaci6n de 105 alimentos. 

CRITERIOS DE EVALUACION 

Identificar y describir 105 equipos e instrumentos a utilizar en 105 
distintos tipos de analisis y medidas a efectuar. 

Identificar 105 resultados obtenidos para cumplimentar los boletines 
analfticos. 

En un caso practico de analisis y medida de la calidad sanitaria de 
los alimentos. a partir de especificaciones y manuales operativos 
de analisis: interpretar boletines analiticos. Efectuar analisis «in situıı 
y mediciones evaluando la calidad higienico-sanitaria por proce
dimientos normalizados Y/o establecidos. 

Explicar la epidemiologia de las enfermedades de transmisi6n 
alimentaria. 

Identificar y describir las fuentes de contaminaci6n de los alimentos. 
asi como sus principales contaminantes. que puedan provocar efec
tos sobre la salud de las personas que los ingieran. 

En un supuesto practico de intoxicaci6n 0 toxinfecci6n alimentaria: 
explicar 105 factores condicionantes. Elaborar el informe corres
pondiente a partir de los datos obtenidos «in sitw> y en ellaboratorio 
que razone el efecto sobre la salud y describa las medidas correc
toras necesarias. 

CONTENIDOS BASICOS (duraci6n 185 horas) 

a) Alimentos: 

e) Analisis de alimentos: 

Metodos y tecnicas de toma de muestras. 
Metodos y tecnicas de analisis: Composici6n y clasificaci6n. 

Manipulaci6n higienico-sanitaria de los alimentos. 
Programas de vigilancia y control de los alimentos. 

b) Establecimientos alimentarios: 

Descripci6n. Parametros. 
Interpretaci6n de resultados. 
Analisis «in situıı. 

Criterios de calidad de los establecimientos alimen
tarios. 

f) Epidemiologia de las enfermedades adquiridas 
por ingesti6n de alimentos: 

Criterios de vigilancia de los establecimientos alimen
tarios. Epidemiologia de las infecciones e intoxicaciones 

alimentarias. 
c) Variaciones de las caracteristicas de los alimen-

tos: 
Efectos sobre la salud de la contaminaci6n abi6tica 

de los alimentos. 

Alteraci6n de alimentos. 
Adulteraci6n de alimentos. 
Contaminaci6n de alimentos. 
Aditivos alimentarios. 

d) Higienizaci6n y conservaci6n de los alimentos: 
Criterios y normas de calidad fisico-quimica y micro-

Control de las toxinfecciones e intoxicaciones alimen
tarias. 

g) Legislaci6n: 

Legislaci6n de establecimientos alimentarios y no 
alimentarios. 

biol6gica de 105 alimentos. . 
Legislaci6n sobre calidad higienico-sanitaria de los 

alimentos. 

M6dulo profesional 7: educaci6n sanitaria y promoci6n de la salud 

Asociado a la unidad de competencia 7: fomentar la salud de las personas mediante actividades de promoci6n 
y educaci6n medioambiental 

7.1 

CAPACIDADES TERMINAlES 

Analizar la estructura de grupos de riesgo. 
delimitando las caracteristicas sociosani
tarias y los factores contribuyentes de mor
bilidad que los caracterizan y permiten el 
disei'io de actividades de intervenci6n 
sanitaria. 

CRITERIOS DE EVALUACION 

Describir 105 indicadores generales que miden el nivel de salud y 
las caracteristicas sociosanitarias. de los grupos de riesgo. que 
pueden influir en eı. 

Analizar y clasificar las normas higienico-sanitarias que tienen influen
cia en el nivel de salud de las personas. 

Explicar c6mo influyen sobre la salud de las personas 0 de los colec
tivos los factores de riesgo. genərales Y/o especfficos. 

Explicar los metodos de elaboraci6n de instrumentos de recogida 
de informaci6n y precisar los criterios que marcan su especificidad. 

Enumerar los criterios de selecci6n y establecimiento de una muestra 
de poblaci6n para la realizaciôn de encuestas. 

En un supuesto practico de estudio de grupos de riesgo. debidamente 
caracterizados: 
Identificar las fuentes documentales de apoyo necesarias para el 

estudio descrito. 
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7.2 

7.3 

CAPACIDADES TEAMINALES 

Analizar tecnicas de comunicaci6n y de 
apoyo psicol6gico. precisando cuales per
miten mejor la informaci6n sanitaria ada
cuada a las caracterfsticas de 105 progra
mas de acci6n y del grupo receptor de 
105 mismos. 

Proponer metodos Y/o estrategias de 
enseiianza-aprendizaje tendentes a 
fomentar habitos saludables en las perso
nas Y/o colectivos de riesgo. determinan
do la secuencia correcta de aplicaci6n. 

CRITERIOS DE EVALUACıON 

Sintetizar 105 objetivos sociosanitarios y culturales que caracterizan 
el estudio. 

Determinar 105 indicadores de salud que intervienen en el estudio 
propuesto. 

Elaborar el documento id6neo para la obtenci6n de la informaci6n 
que se precisa. en funci6n del grupo y de 105 objetivos definidos. 

Programar las fases de aplicaci6n de la encuesta en funci6n del 
. tamaiio de la muestra y del tiempo previsto. 

Explicar 105 metodos de transmisi6n de informaci6n de uso comun 
en actividades de informaci6n/formaci6n sanitaria. 

Explicar las peculiaridades psicol6gicas de 105 grupos de riesgo. pre
cisando 105 metodos adecuados para relacionarse con ellos. 

Explicar las teorfas existentes sobre la comunicaci6n y 105 elementos 
que la constituyen. precisando 105 canales de comunicaci6n espe
cfficos para cada situaci6n. 

Especificar la aplicaci6n de medios audiovisuales describien.do 105 
criterios de selecci6n y aplicabilidad didactica de 105 mismos. 

Explicar la relaci6n existente entre el contenido y grado de utilizaci6n 
de tecnicas de motivaci6n. como elemento de refuerzo en pro
gramas educativos sanitarios. 

Explicar 105 elementos que forman parte de una reuni6n de trabajo. 
identificando que tecnicas potencian 0 regulan el desarrollo de 
las mismas. 

Analizar que variables psicol6gicas definen a 105 grupos de riesgo. 
identificando y explicando 105 condicionantes que hay que «tra
bajar» en el desarrollo de programas de promoci6n de la salud. 

Explicar el contenido de las tecnicas de dinamica de grupos. aplicables 
a la educaci6n. relacionando cada una de ellas con su indicaci6n. 

Explicar 105 diferentes tipos de objetivos y metas para concretar pro
gramas de cambio de habitos no saludables en las personas Y/o 
colectivos. . 

Precisar las normas «id6neas» para la redacci6n de objetivos y su 
secuenciaci6n en funci6n de 105 tipos de programas de educaci6n 
sanitaria. 

Analizar programas educativos de intervenci6n en temas sanitarios. 
elaborando diagramas de bloques que relacionen las fases y ele
mentos que 105 componen con 105 objetivos y metodos utilizados. 

Explicar 105 metodos de evaluaci6n aplicables a estrategias de pro
moci6n de la salud. determinando 105 momentos criticos para su 
aplicaci6n. 

Elaborar acciones educativas sobre diferentes situaciones «sanita
rias». determinando su cronograma de aplicaci6n en funci6n del 
colectivo definido. estrategia y tiempo de ejecuci6n. 

CONTENlDOS BASICOS (duraci6n 65 horas) 

a) Indicadores y medidas del estado de salud: 

Factores definitorios de situaciones fisiopatol6gicas 
especiales. 

c) Tecnologia educativa: 
Incidencia y prevalencia. 

Indice de salud-enfermedad. 
Tecnicas de grupo aplicadas a la educaci6n: confe

rencia. trabajo en grupo: pequeiio. mediano y grande. 

Clasificaci6n de 105 indicadores de salud: segun 
laOMS 

Medios audiovisuales y su aplicaci6n a la ed uca
ci6n: TV. video. diapositivas. transparencias. 

Recursos didacticos en educaci6n de la salud: bases 
de informaci6n. programas genericos. b) Factores de riesgo: 

Definici6n y propiedades de 105 factores de riesgo: 

Riesgos sinergicos. 

Riesgos competitivos. 

Estudio de causalidad epidemiol6gica. 

Procedimientos y estrategias de planificaci6n y eva-
luaci6n de actividades de formaci6n. 

d) Tecnicas de investigaci6n social: 
Entrevista. 
Cuestionario. 
Sondeos. 
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3.4 M6dulo profesional de formaci6n en centro de trabajo. 

CAPAC1DADES TERMINAlES 

Realizar anfılisis «in situ» para determinar la cali
dad higienico-sanitaria (en. al menos. dos) de 
las aguas de sistemas de abastecimiento de 
aguas de consumo. sistemas de producci6n 
de aguas de consumo. zonas də bano Y/o 
piscinas. sistemas de alcantarillado y sistemas 
de depuraci6n. 

Aplicar tecnicas para la identificaci6n y control 
de plagas. vectores y plaguicidas. 

Realizar anfılisis «in situ» para determinar la cali
dad higienico-sanitaria de 105 alimentos y con
trolar 105 sistemas de higienizaci6n ən 105 pro
cesos de elaboraci6n/transformaci6n y 
comercializaci6n de 105 alimentos. 

Duraci6n 220 horas. 

CAITERIOS DE EVALUACION 

Seleccionar la normativa aplicable en la realizaci6n de inspecciones 
y elaboraci6n de informes. identificando la fuente y el rango. 

Identificar 105 puntos criticos donde efectuar la toma de muestras 
en funci6n del sistema a valorar. 

Determinar əl procedimiento (parametros) a seguir en funci6n del 
sistema y de la normativa əspəcifica. 

Tomar muəstras. acondicionando e identificandolas de forma ade
cuada en funci6n del tipo de muestra y analisis a realizar. pidiendo 
al laboratorio las determinacionəs relacionadas con el tipo de ins
pecci6n y sistema. 

Obtener y registrar las medidas əfectuadas con 105 equipos portatiles. 
Elaborar əl informe de inspəcci6n corrəspondiente. 
Seleccionar la normativa aplicable en la realizaci6n de inspecciones. 

utilizaci6n de plaguicidas y elaboraci6n de informes. identificando 
la fuente y el rango. 

Efectuar toma de muestras de plagas. vectores y plaguicidas iden
tificando 105 equipos y sistemas a emplear. 

Identificar las normas de utilizaci6n də plaguicidas proponiendo la 
adaptaci6n del tipo de plaguicida y de la tecnica e instrumentos 
de aplicaci6n a las caracteristicas de la plaga Y/o vector. 

Comprobar el control de vectores. mediante el uso de plaguicidas. 
calculando la poblaci6n de 105 mismos antes y despues de la uti
lizaci6n de 105 mismos. 

Seleccionar la normativa aplicable en la realizaci6n de inspecciones 
y elaboraci6n de informes. identificando la fuente y el rango. 

Identificar 105 puntos criticos donde efectuar la toma de muestras 
en funci6n del proceso a valorar. 

Determinar el procedimiənto (parametros) a seguir en funci6n del 
proceso y de la normativa especffica. 

Tomar muestras. acondicionando e identificandolas de forma ade
cuada en funci6n del tipo de muestra y analisis a realizar. pidiendo 
al laboratorio las determinaciones relacionadas con el tipo de ins
pecci6n y proceso. 

Obtener y registrar las medidas efectuadas con 105 equipos portı\tiles. 
Elaborar el informe de inspecci6n correspondiente. 

3.5 M6dulo profesional de formaci6n y orientaci6n laboral .. 

CAPACIDADES TERMINAlES 

Determinar actuaciones preventivas Y/o de pro
tecci6n minimizando 105 factores de riesgo 
y las consecuencias para la salud y el medio 
ambiente que producen. 

Aplicar las medidas sanitarias basicas inmedia
tas en əl lugar del accidente en situaciones 
simuladas. 

Diferenciar las modalidades de contrataci6n y 
aplicar procedimientos de inserci6n en la rea
lidad laboral como trabajador por cuenta aje
na 0 por cuenta propia. 

CRITERIOS DE EVAlUACION 

Identificar las situaciones de riesgo mas habituales en su ambito 
de trabajo. asociando las tecnicas generales de actuaci6n en fun
ci6n de las mismas. 

Clasificar 105 danos a la salud y al medio ambiente en funci6n də 
las consecuencias y de 105 factores de riesgo mas habituales que 
105 generan. 

Proponer actuaciones preventivas Y/o de protecci6n correspondien
tes a 105 riesgos mas habituales. que permitan disminuir sus 
consecuencias. 

Identificar la prioridad de intervenci6n en el supuesto de varios lesio
nados 0 de multiples ıesionados. conforme al criterio de mayor 
riesgo vital intrinseco de lesiones. 

Identificar la secuencia de medidas que deben ser aplicadas en fun
ci6n de las lesiones existentes en el supuesto anterior. 

Realizar la ejecuci6n de tecnicas sanitarias (RCP. inmovilizaci6n. tras
lado). aplicando 105 protocolos establecidos. 

Identificar las distintas modalidades de contrataci6n laboral existentes 
en su sector productivo que permite la legislaci6n vigente. 

En una situaci6n dada. elegir y utilizar adecuadamente las principales 
tecnicas de busqueda de empleo en su campo profesional. 

Identificar y cumplimentar correctamente 105 documentos necesarios 
y localizar 105 recursos precisos. para constituirse en trabajador 
por cuənta propia. 



BOE nuıiı. 138 Sabado 10 junio 1995 17405 

CAPACIOADESTERMINALES 

Orientarse en el mercado de trabajo. identifi
cando sus propias capacidades e intereses 
y el itinerario profesional mas ic;l6neo. 

Interpretar el marco legal del trabajo y distinguir 
los derechos y obligaciones que se derivan 
de las relaciones laborales. 

Interpretar los datos de la estructura socioeco
n6mica espaıiola. identificando las diferentes 
variables implicadas y las consecuencias de 
sus posibles variaciones. 

Analizar la organizaci6n y la situaci6n econ6-
mica de una empresa del sector. interpretan
do los parametros econ6micos que la deter
minan. 

CRITERios DE EVALUACION 

Identificar y evaluar las capacidades. actitudes y conocimientos pro
pios con valor profesionalizador. 

Definir los intereses individuales y sus motivaciones. evitando. en 
su caso. los condicionamientos por raz6n de sexo 0 de otra indole. 

Identificar la oferta formativa y la demanda laboral referida a sus 
intereses. 

Emplear las fuentes biısicas de informaci6n del derecho laboral (Cons
tituci6n. Estatuto de los Trabajadores. Directivas de la Uni6n Euro
pea. Convenio Colectivo) distinguiendo los derechos y las obliga
ciones que le incumben. 

Interpretar los diversos conceptos que intervienen en una «liquidaci6n 
de haberesıı. 

En un supuesto de negociaci6n colectiva tipo: 
Describir el proceso de negociaci6n. 
Identificar las variables (salariales. seguridad ehigiene. producti

vidad tecnol6gicas) objeto de negociaci6n. 
Describir las posibles consecuencias y medidas. resultado de la 

negociaci6n. 
Identificar las prestaciones y obligaciones relativas a la Seguridad 

Social. 

A partir de informaciones econ6micas de caracter general: 
Identificar las principales magnitudes macroecon6micas y ana
lizar Iəs relaciones existentes entre ellas. 

Explicar las areas funcionales de una empresa tipo del sector. indi
cando las relaciones existentes entre ellas. 

A partir de la memoria econ6mica de una empresa: 
Identificar e i)1terpretar las variables econ6micas mas relevantes 

que intervienen en la misma. 
Calcular e interpretar los ratios basicos (autonomia financiera. sol

vencia. garantia y financiaci6n del inmovilizado) que determinan 
la situaci6n financiera de la empresa. 

Indicar las posibles lineas de financiaci6n de la empresa. 

CONTENIDOS BASICOS (duraci6n 35 horas) 

a) Salud laboral: 

Analisis y evaluaci6n del propio potencial profesional 
y de los intereses personales. 

Itinerarios formativosjprofesionalizadores. 
Habitos sociales no discriminatorios. Condiciones de trabajo y seguridad. 

Factores de riesgo: medidas de prevenci6n y protec
ci6n. 

d) Principios de economia: 
Variables macroecon6micas e indicadores socioeco-Organizaci6n segura del trabajo: tecnicas generales 

ee prevenci6n y protecci6n. n6micos. 
Relaciones socioecon6niicas internacionales. Primeros auxilios. 

b) Legislaci6n y relaciones laborales: 

Derecho laboral: Nacional y Comunitario. 
Seguridad Social y otras prestaciones. 
Negociaci6ncolectiva. 

c) Orientaci6n e inserci6n socio-Iaboral: 

EI proceso de bıisqueda de empleo. 
Iniciafivas para el trabajo por cuenta propia. 

e) Economia y organizaci6n de la empresa: 
La empresa: areas funcionales y organigramas. 
Funcionamiento econ6mico de la empresə. 

3.6 Materiasdel bachillerato que se consideran for
maci6n de base: 

Biologia. 
Ciencias de la Tierra y del Medio Ambiente. 

4. Profesorado 

4.1 Especialidades del profesorado con atribuci6n docente en los m6dulos profesionales del ciclo formativo de 
Tecn.ico superior en Salud Ambiental. 

1. 

2. 

MODULO PROFESIONAL 

Organizaci6n y gesti6n de la unidad 
de salud ambiental. 
Aguas de uso y consumo. 

ESPECIAUDAD DEL PROFESORADO 

Procesos diagn6sticos clfnicos y pro
ductos ortoprotesicos. 

Procedimientos de diagn6stico clini
co y ortoprotesico. 

CUERPO 

Profesor de Enseıianza Secundaria. 

Profesor Tecnico de Formaci6n Pro
fesional. 
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MODULO PRQFESIDNAl ESPECIAUDAD DEl PROFESOAADO CUERPO 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

Contaminaci6n atmosferica, ruidos y 
radiaciones. 

Procesos diagn6sticos clfnicos y pro
ductos ortoprotesicos. 

Profesor de Ensenanza Secundaria. 

Productos qufmicos y vectores de inte
res en Salud publica. 

Procesos diagn6sticos clfnicos y pro
ductos ortoprotesicos. 

Profesor de Ensenanza Secundaria. 

Profesor de Ensenanza Secundaria. Residuos s61idos y medio construido. Procesos diagn6sticos clfnicos y pro
ductos ortoprotesicos. 

Control y vigilancia de la contamina
ci6n de alimentos. 

Procedimientos de diagn6stico clfni
co y ortoprotesico. 

Profesor Tecnico de Formaci6n Pro
fesional. 

Educaci6n sanitaria y promoci6n de la 
salud. 

Procesos diagn6sticos clfnicos y pro
ductos ortoprotesicos. 

Profesor de Ensenanza Secundaria. 

Formaci6n y Orientaci6n Laboral. Formaci6n y Orientaci6n Laboral. Profesor de Ensenanza Secundaria. 

4.2 Materias del bachillerato que pueden ser impar
tidas por el profesorado de las especialidades defi
nidas en el presente Real Decreto. 

MATEAIAS ESPECIALlDAD OEl PROFESORADO CUEAPO 

8iologfa. Procesos diagn6sticos 
clfnicoş y productos 
ortoprotesicos. 

Profesor de Ense
nanza Secunda
ria. 

4.3 Equivalencias de titulaciones a efectos de docen
cia. 

4.3.1 Para la impartici6n de los m6dulos profesionales 
correspondientes a la especialidad de: 

Formaci6n y orientaci6n laboral. 

Se establece la equivalencia, a efectos de docencia, 
delllos tftulo/s de: 

Diplomado en Ciencias Empresariales. 
Diplomado en Relaciones Laborales. 
Diplomado en Trabajo Social. 
Diplomado en Educaci6n Social. 

Con los de Doctor, Ingeniero, Arquitecto 0 Licenciado. 

5. Requisitos mfnimos de espacios e instalaciones 
para impartir estas ensenanzas 

De conformidad con el artfculo 39 del Real Decre
to 1004/1991, de 14 de junio, el cialo formativo de 
formaci6n profesional de grado superior: salud ambien
tal, requiere, para la impartici6n de las ensenanzas defi
nidas en el presente Real Decreto,los siguientes espacios 
mfnimos que incluyen los establecidos en el artfcu-
10 32.1.a del citado Real Decreto 1004/1991, de 14 
de junio. 

Espacio formativo 
Superficie Grado 

de utilizaci6n 

m' 
Porcentaje 

Laboratorio de salud ambiental .. . 120 60 
Aula polivalente ................... . 60 40 

EI «grado de utilizaci6n» expresa en porcentaje la ocu
paci6n en horas del espacio prevista para la impartici6n 
de las ensenanzas mfnimas, Per un grupo de alumnos, 
respecto de la duraci6n total de estas ensenanzas y por 
tanto, tiene sentido orientativo para el que definan las 
administraciones educativas al establecer el currfculo. 

En el margen permitido por el «grado de utilizaci6n», 
105 espacios formativos establecidos pueden ser ocu
pados por otros grupos de alumnos que cursen el mismo 
u otros ciclos formativos u otras etapas educativas. 

En todo caso, las actividades de aprendizaje asociadas 
a los espacios formativos (con la ocupaci6n expresada 
por el grado de utilizaci6n) podran realizarse en super
ficies utilizadas tambien para otras actividades forma
tivas afines. 

No debe interpretarse que los diversos espacios for
mativos identificados deban diferenciarse necesariamen
te mediante cerramientos. 

6. Convalidaciones, correspondencias y acceso a 
estudios universitarios 

6.1 M6dulos profesionales que pueden ser objeto de 
convalidaci6n con la formaci6n profesional ocupa
cional: 

Contaminaci6n atmosferi ca, ruidos y radiaciones. 
Productos qufmicos y vectores de interes en salud 

publica. 
Residuos s61idos y medio construido. 
Corltrol y vigilancia de la contaminaci6n de alimentos. 

6.2 M6dulos profesionales que pueden ser objeto de 
correspondencia con la practica laboral: 

Organizaci6n y gesti6n de la unidad de salud am
biental. 

Contaminaci6n atmosf6rica, ruidos y radiaciones. 
Productos qufmicos y vectores de interes en salud. 

publica. 
Residuos s61idos y medio construido. 
Control y vigilancia de la contaminaci6n de alimentos. 
Formaci6n y orientaci6n laboral. 
Formaci6n en centro de trabajo. 

6.3 Acceso a estudios universitarios: 

Diplomado Universitario en Enfermerfa. 
Diplomado Universitario en Fisiologfa. 
Diplomado Universitario en Podologfa. 
Diplomado Universitario en Terapia Ocupacional. 

14110 REAL DECRETO 552/1995, de 7 de abril, por 
el que se establece el curriculo del ciclo for
mativo de grado superior correspondiente al 
titulo de Tıknico superior en Salud Ambiental. 

EI Real Decreto 540/1995, de 7 de abril, ha esta
blecido el tftulo de Tecnico superior en Salud Ambiental 
y sus correspondientes ensenanzas mfnimas, en conso
nancia con el Real Decreto 676/1993, de 7 de mayo, 


