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SEAG0211 GESTIÓN AMBIENTAL 

Aprende a elaborar la documentación, ejecutar la puesta en marcha, mantenimiento y proponer acciones para la 

mejora del sistema de gestión ambiental (SGA) aprobado por la empresa. 

 

Qué tipo de formación es: 

Es un Certificado de Profesionalidad de Nivel 3, dirigido mayoritariamente a personas desempleadas que estén 

de alta como demandantes de empleo, aunque también podrán realizarlo personas ocupadas. 

Este curso es totalmente gratuito para todos los alumnos y alumnas. También tendrán derecho a percibir becas 

por desplazamiento y otros conceptos dependiendo de la situación personal de cada persona. 

 

Quien puede acceder a esta formación: 

Podrán acceder como alumnos y alumnas aquellos que tengan como mínimo una titulación de BUP o COU, FPII, 

Bachillerato, Ciclo medio, que hayan realizado un Certificado de Profesionalidad de Nivel 3, que hayan superado 

la prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 o 45 años, que hayan realizado un Certificado de 

Profesionalidad de Nivel 2 de la misma familia y área profesional o tener el certificado de apto en las 

competencias clave correspondientes para acceder a certificados de Nivel 3. 

 

En qué modalidad será impartida: 

El curso será impartido totalmente en modalidad presencial en el aula de nuestro centro de formación. 

 

Duración: 

El curso tiene una duración de 518 horas. 

 

Prácticas en Empresa: 

Las 518 horas de duración se dividen en 438 horas de formación en el aula (5 horas diarias) y en 80 horas de 

prácticas en empresa (máximo 8 horas diarias). 

 

En el curso aprenderás a: 

➢ Gestionar la documentación normativa relativa al Sistema de Gestión Ambiental de la organización (SGA). 

➢ Documentar los aspectos ambientales de la organización. 

➢ Ejecutar la puesta en marcha y mantenimiento del Sistema de Gestión Ambiental (SGA). 

➢ Evaluar los riesgos ambientales para la prevención de accidentes. 
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El temario del curso será: 

▪ Normativa y política interna de gestión ambiental de la organización. (50 horas). 

▪ Aspectos ambientales de la organización. (180 horas).  

✓ Elaboración de inventarios de focos contaminantes. 

✓ Elaboración de inventarios de consumo de materias primas y recursos. 

✓ Desarrollo y aplicación de la metodología y de las herramientas de registro de la evaluación 

de aspectos ambientales. 

▪ Sistemas de gestión ambiental. (150 horas). 

✓ Determinación y comunicación del Sistema de Gestión Ambiental (SGA). 

✓ Puesta en marcha de Sistema de Gestión Ambiental (SGA). 

✓ Realización de Auditorías e Inspecciones ambientales, control de las desviaciones del SGA. 

▪ Prevención de riesgos ambientales. (40 horas). 

▪ Prácticas profesionales no laborales de Gestión Ambiental. (80 horas). 

 

Los puestos de trabajo que podrías desempeñar:  

➢ Coordinador de sistemas de gestión ambiental. 

➢ Programador de actividades ambientales. 

➢ Documentalista ambiental. 

➢ Técnico en gestión ambiental. 

 


