


MEDIO AMBIENTE

Actividades de uso público y protección del medio natural 60

Análisis de agua potable y residual 60

Aplicación de medios y productos para el control de plagas 60

Aplicación de productos biocidas y fitosanitarios 30

Aplicación de Productos Fitosanitarios 60

Atestados 60

Caracterización de residuos industriales 20

Caracterización de residuos industriales 50

Caracterización y control de plagas en áreas edificadas y ajardinadas 30

Control del uso público en los espacios naturales y rurales 20

Control y vigilancia de la restauración, mantenimiento, ordenación y defensa de los espacios naturales 60

Control y vigilancia de los aprovechamientos de los recursos naturales 60
Control y vigilancia del aprovechamiento de los recursos cinegéticos y piscícolas 60

Dactiloscopia 60

Depuración de aguas residuales 90
Desarrollo de proyectos de instalaciones de energía mini eólica aislada 40

Desarrollo y aplicación de la metodología y de las herramientas de registro de la evaluación de aspectos ambientales 30

Determinación y comunicación del Sistema de Gestión Ambiental (SGA) 50



Elaboración de inventarios de consumo de materias primas y recursos 60

Elaboración de inventarios de focos contaminantes 90

Emergencias y Evacuación 60

Extinción de incendios forestales 20

Gestión de la Calidad ISO 9001 en el Comercio 80

Gestión de residuos industriales 60

Gestión de residuos inertes 20

Gestión de residuos inertes 30

Gestión de Residuos Peligrosos 60

Gestión de residuos urbanos 60

Gestión del mantenimiento de instalaciones de energía eólica 80

Gestión medioambiental. Conceptos básicos 40

Gestión y Evaluación Medioambiental 60

Identificación de los productos y medios empleados para el control de plagas 30

Identificación de residuos industriales 20

Identificación de residuos industriales 30

La gestión ambiental en el sector del comercio 80

Normativa de contaminación atmosférica 60
Normativa y política interna de gestión ambiental
de la organización 50



Operaciones para la gestión de residuos industriales 20

Operaciones para la gestión de residuos industriales 40

Operaciones previas y medidas preventivas para la toma de muestras de contaminantes atmosféricos 60

Operaciones y puesta en servicio de instalaciones de energía eólica 60

Preparación de productos biocidas y fitosanitarios 60

Preparación, transporte y almacenamiento de biocidas y productos fitosanitarios 30

Prevención de incendios 80
Prevención y mantenimiento en los sistemas de depuración y control de emisiones atmosféricas 90

Procedimientos de gestión en el control y protección del medio natural 20

Puesta en marcha de Sistema de Gestión Ambiental (SGA) 60

Realización de Auditorías e Inspecciones ambientales, control de las desviaciones del SGA 40

Recogida y transporte de residuos urbanos o municipales 20

Recogida y transporte de residuos urbanos o municipales 30

Reforestación y restauración hidrológica 20

Seguridad y evaluación de riesgos profesionales en parques eólicos 40

Seguridad y salud 50

Selvicultura y control de plagas forestales 20

Sensibilización medioambiental 20

Toma de muestras de contaminantes atmosféricos 90

Tratamiento de agua potable 70



Tratamiento de residuos urbanos o municipales 20

Tratamiento de residuos urbanos o municipales 40



Si no encuentras tu curso puedes ponerte en contacto con nosotros a través de mail o
telefónicamente ten en cuenta que nuestro catálogo se va renovando diariamente, además
podemos hacer una formación a su medida.


