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CUERPO

ESPECIAUDAD DEl PROFESOAADO

MODULO PRQFESIDNAl

Contaminaci6n atmosferica, ruidos y Procesos diagn6sticos clfnicos y proradiaciones.
ductos ortoprotesicos.
Productos qufmicos y vectores de inte- Procesos diagn6sticos clfnicos y prores en Salud publica.
ductos ortoprotesicos.
Residuos s61idos y medio construido. Procesos diagn6sticos clfnicos y productos ortoprotesicos.
Control y vigilancia de la contamina- Procedimientos de diagn6stico clfnici6n de alimentos.
co y ortoprotesico.
Educaci6n sanitaria y promoci6n de la Procesos diagn6sticos clfnicos y prosalud.
ductos ortoprotesicos.
Formaci6n y Orientaci6n Laboral.
Formaci6n y Orientaci6n Laboral.

3.
4.

5.
6.

7.
8.
4.2

Materias del bachillerato que pueden ser impartidas por el profesorado de las especialidades definidas en el presente Real Decreto.
MATEAIAS

8iologfa.

4.3

CUEAPO

ESPECIALlDAD OEl PROFESORADO

Procesos diagn6sticos Profesor de Enseclfnicoş y productos
nanza Secundaortoprotesicos.
ria.

Equivalencias de titulaciones a efectos de docencia.

4.3.1

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

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.

6.

De conformidad con el artfculo 39 del Real Decreto 1004/1991, de 14 de junio, el cialo formativo de
formaci6n profesional de grado superior: salud ambiental, requiere, para la impartici6n de las ensenanzas definidas en el presente Real Decreto,los siguientes espacios
mfnimos que incluyen los establecidos en el artfcu10 32.1.a del citado Real Decreto 1004/1991, de 14
de junio.

Superficie
Espacio formativo

m'

Laboratorio de salud ambiental .. .
Aula polivalente ................... .

120
60

Grado
de utilizaci6n

Profesor de Ensenanza Secundaria.
Profesor de Ensenanza Secundaria.
Profesor Tecnico de Formaci6n Profesional.
Profesor de Ensenanza Secundaria.
Profesor de Ensenanza Secundaria.

Convalidaciones, correspondencias y acceso a
estudios universitarios

6.1

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

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:

Con los de Doctor, Ingeniero, Arquitecto 0 Licenciado.
Requisitos mfnimos de espacios e instalaciones
para impartir estas ensenanzas

Profesor de Ensenanza Secundaria.

En el margen permitido por el «grado de utilizaci6n»,
105 espacios formativos establecidos pueden ser ocupados 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 superficies utilizadas tambien para otras actividades formativas afines.
No debe interpretarse que los diversos espacios formativos identificados deban diferenciarse necesariamente mediante cerramientos.

Formaci6n y orientaci6n laboral.

5.
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Organizaci6n y gesti6n de la unidad de salud ambiental.
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
Diplomado
Diplomado
Diplomado

Universitario en
Universitario en
Universitario en
Universitario en

Enfermerfa.
Fisiologfa.
Podologfa.
Terapia Ocupacional.

Porcentaje

60
40

EI «grado de utilizaci6n» expresa en porcentaje la ocupaci6n 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.

14110 REAL DECRETO 552/1995, de 7 de abril, por

el que se establece el curriculo del ciclo formativo de grado superior correspondiente al
titulo de Tıknico superior en Salud Ambiental.

EI Real Decreto 540/1995, de 7 de abril, ha establecido el tftulo de Tecnico superior en Salud Ambiental
y sus correspondientes ensenanzas mfnimas, en consonancia con el Real Decreto 676/1993, de 7 de mayo,
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que a su vez fija tas directrices generales sobre 105 trtulos
de formaci6n profesional y sus enseiianzas mrnimas.
. De conformidad con 'el artrculo 4 de la Ley Organica
1/1990, de 3 de octubre, de Ordenaci6n General del
Sistema Educativo, corresponde a las Administraciones
educativas y, en su caso, al Gobierno establecer el curriculo
del correspondiente ciclo formativo en sus respectivos
ambitos de competencia. Los principios relativos a la
ordenaci6n academica, a la orgıınizaci6n y al desarrollo
didactico que fundamentan el curriculo del ciclo formativo que se establece en el presente Real Decreto son
105 mismos que han quedado expuestos en el preambulo
del Real Decreto 548/1995, de 7 de abril.
En su virtud, a propuesta del Ministro de Educaci6n
y Ciencia, previo informe del Consejo Escolar del Estado,
y previa deliberaci6n del Consejo de Ministros en su
reuni6n del dia 7 de abril de 1995,
DISPONGO:

Disposici6n final primera.
EI presente Real Decreto sera de aplicaci6n supletoria
en las Comunidades Aut6nomas que se encuentren en
pleno ejercicio de sus competencias educativas, de conformidad con 10 establecido en el artrculo 149.3 de la
Constituci6n.
Disposici6n final segunda.
La distribuci6n horaria semanal de 105 diferentes
m6dulos profesionales que corresponden a este ciclo
formativo sera establecida por el Ministerio de Educaci6n
y Ciencia.
Disposici6n final tercera.
EI Ministro de Educaci6n y Ciencia dictara las normas
pertinentes en materia de valoraci6n y promoci6n de
105 alumnos.

Articulo 1.

Disposici6n final cuarta.

1. EI presente Real Decreto determina el curriculo
para tas enseiianzas de formaci6n profesional vinculadas
al titulo de Tecnico superior en Salud Ambiental. A estos
efectos, la referencia del sistema productivo se establece
en el Real Decreto 540/1995, de 7 de abril, por el que
se aprueban las enseiianzas minimas del titulo. Los objetivos expresados en terminos de capacidades y 105 criterios de evaluaci6n del curriculo del ciclo formativo,
son 105 establecidos en el citado Real Decreto.
2. Los contenidos del curriculo se establecen en el
anexo I del presente Real Decreto.
3. En el anexo ii del presente Real Decreto se determinan 105 requisitos de espacios e instalaciones que
deben reunir 105 centros educativos para la impartici6n
del presente ciclo formativo.

Se autoriza al Ministro de Educaci6n y Ciencia para
dictar tas disposiciones que sean precisas para la aplicaci6n de 10 dispuesto en este Real Decreto.

Artfculo 2.
EI presente Real Decreto sera de aplicaci6n en el
ambito territorial de gesti6n del Ministerio de Educaci6n
y Ciencia.
Articulo 3.
Los m6dulos profesionales de este ciclo formativo
se organizaran en dos cursos academicos:
1.° Son m6dulos profesionales del primer curso:
a) Organizaci6n y gesti6n de la unidad de salud
ambiental.
b) Aguas de uso y consumo.
c) Contaminaci6n atmosferi ca, ruidos y radiaciones.
d) Productos quimicos y vectores de interes en
Salud publica.
e) Formaci6n y orientaci6n laboral.
2.° Son m6dulos profesionales del segundo curso:
a) Residuos s61idos y medio construido.
b) Control y vigilancia de la contaminaci6n de alimentos.
.
c) Educaci6n sanitaria y promoci6n de salud.
d) Formaci6n en centro de trabajo.
Disposici6n adicional unica.
De acuerdçı con las exigencias de organizaci6n y
metodologia de la educaci6n de adultos, tanto en la
modalidad de educaci6n presencial como en la de educaci6n a distancia, el Ministerio de Educaci6n y Ciencia
podra adaptar el curriculo al que se refiere el presente
Real Decreto conforme a las caracteristicas, condiciones
y necesidades de la poblaci6n adulta.

Disposici6n final quinta.
EI presente Real Decreto entrara en vigor el dia
siguiente al de su publicaci6n en el «80letin Oficial del
Estado».
Dado en Madrid a 7 de abril de 1995.
JUAN CARLOS R.
Et Ministro de Educaci6n y Ciencia.

GUSTAVO SUAREZ PERTIERRA

ANEXOI
M6dulo profesional 1: organizaci6n y gesti6n
de la unidad de salud ambiental
CONTENIDOS (duraci6n 125 horas).
a) Organizaci6n sanitaria:
Estructura del Sistema Sanitario Publico en Espaiia.
Niveles de asistencia y tipo de prestaciones.
Salud publica. Salud comıınitaria.
Estructuras organicas y funcionales tipo de instituciones sanitarias: publicas y privadas.
Normativa de seguridad e higiene en centros e instituciones sanitarias.
b) Gesti6n de existencias e inventarios:
Sistemas de almacenaje: ventajas e inconvenientes.
Clasificaci6n de medios materiales sanitarios: criterios.
Metodos de valoraci6n de existencias.
Elaboraci6n de fichas de almacen ..
Inventarios: clasificaci6n yelaboraci6n.
Normas de seguridad e higiene en centros e instituciones sanitarias.
c) Tratamiento de la informaci6n/documentaci6n:
Documentaci6n relativa a operaciones de compra-venta: propuestas de pedido, albaranes, facturas,
requisitos legales de cumplimentaci6n.
Documentaci6n de la unidad de salud ambiental.
d) Aplicaciones informaticas:
Utilizaci6n de aplicaciones informaticas de tratamiento de datos de salud ambiental.
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Aplieaeiones informatieas de gesti6n y eontrol de
almacen.
e)

EI proeeso de prestaciôn del servicio:

Objetivos. fases. operaciones y recursos.
Normativa aplicable.
f)

Calidad de la prestaciôn del servicio:

Introducciôn a las tecnicas de control de calidad.
Control de calidad interno y externo.
g)
h)

Conceptos fundamentales de eeonomıa sanitaria.
Conceptos fundamentales de legislaciôn:

Uniôn Europea.
Nacional. autonômiea. provincial y local.
Ley de Procedimiento Admiriistrativo.
Ley General de Sanidad.
Môdulo profesional 2: aguas de uso y consumo

f)
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Metodos de analisis «in situ»:

Analisis ffsico-quımicos de aguas.
Analisis microbiolôgico de aguas.
Califieaciôn de las aguas.
g) Epidemiologıa de las enfermedades adquiridas
por ingestiôn y contacto con agua:
Enfermedades transmitidas por el agua: contaminaeiôn direeta e indirecta.
Enfermedades transmitidas por el agua de origen
viral. bacteriano y parasitario.
Enfermedades asociadas a la eontaminaciôn quımica
del agua.
Brotes diarreicos asociados al consumo y usos del
agua.
h)

Legislaciôn de aguas:

Ley de aguas.
Legislaciôn sobre aguas de consumo. minerales. envasadas. bano y residuales.

CONTENIDOS (duraciôn 380 horas).
a)

EI agua:

Caracterısticas fısicas

y quımicas.
Usos del agua. Fuentes del agua.
Eeosistemas acuatieos.
Ciclo del agua.
Contaminaciôn del agua. Tipos de contaminaciôn.
Fuentes de contaminaciôn.
Autodepuraciôn en el medio natural.
b)

Aguas de consumo publico:

Sistemas de abastecimiento: objetivos y criterios de
calidad sanitaria.
Sistemas de distribuciôn de aguas.
Plantas envasadoras de aguas. Caracterısticas tecnico-sanitarias.
Tratamiento de las aguas envasadas.
Tratamiento potabilizador de las aguas de consumo.
Desinfecciôn de aguas de consumo publico.
Criterios de calidad de las aguas de bebida (potables
yenvasadas).
Programas de vigilancia. Red de vigilancia.
c)

Aguas de bano (recreo):

Aguas continentales y marftimas. Contaminaciôn.
Piscinas: caracterısticas higienico-sanitarias. Fuentes
de contaminaciôn.
Metodos de evaluaciôn nıpida de fuentes de poluciôn.
Normas de calidad de las aguas de bano: naturales
y de piscina.
Microbiologıa de las aguas de recreo.
Programas de vigilancia. Red de vigilancia
d)

Aguas residuales:

Tipos de aguas residuales: eomposiciôn.
Metodos de evaluaciôn rapida de las fuentes de contaminaciôn del agua.
Sistemas de evacuaciôn yalcantarillado.
Sistemas de tratamiento de aguas residuales.
Sistemas de depuraciôn de aguas residuales. Criterios
de calidad.
Programas de vigilancia.
e)

Metodos de muestreo de aguas:

Metodos de muestreo de aguas potables. erwasadas.
de bano y residuales.
Conservaciôn y transporte de muestras.

M6dulo profesional 3: contaminaci6n atmosferi ca. ruidos y radiaciones
CONTENIDOS (duraciôn 190 horas).
a)

Caracterısticas

ffsicas y quımicas del aire:

Composiciôn de la atmôsfera.
Meteorologfa.
Contaminaciôn energetica.
Contaminaciôn atmosferica: natural yartificiaL
b)

Contaminaciôn del aire:

Contaminantes atmosfericos biôticos y abiôticos.
Fuentes emisoras de contaminaciôn. Metodos de evaluaciôn rapida.
Criterios y normas de calidad en inmisiôn.
Red de vigilancia: manuales y automaticas.
c)

Ruido. vibraciones y ultrasonidos:

Conceptos. Contaminaciôn acustica. Unidades de
mediciôn.
Fuentes de emisiôn de ruido.
Criterios y normas de calidad.
Sistemas de vigilancia y control de fuentes emisoras.
d)

Radiaciones ionizantes y no ionizantes:

Radiaciones electromagneticas (iayos X y gamma)
y corpusculares (alfa y beta).
Radiaciones no ionizantes: ultravioleta. visible.
infrarroja. microondas y radiofrecuencias.
Fuentes de radiaciones ionizantes y no ionizantes.
Radiaciôn ambiental.
Unidades de medida. Umites de exposiciôn.
Programas de vigilancia y control.
e)

Metodos de muestreo del aire:

Metodos de muestreo de gases y partfculas.
f) Metodos de medida y analisis bajo especificaciones establecidas:
Clasificaciôn tecnica de medida de los contaminantes
atmosfericos.
Tecnicas instrumentales.
g)

Medida del ruido:

Mediciôn del ruido: equipos y normas.
Mediciôn de las vibraciones: equipos y normas.
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h) Medida de las radiaciones ionizantes y no ionizantes:'
. , ' '"
"

g) Epidemiologia de las enfermedades asociadas a
plaguicidas y sustancias quimicas:

Equipos de
medida
de
rayos X, alfa, beta y gamma.
'.
.',.
i

Riesgos para la salud asociados al uso de plaguicidas
y sustancias quimicas: exposici6n, vfas de entrada y
·toxicidad.
Danos y efectos: agudos y cr6nicos.
Factores contribuyentes.
Prevenci6n y control de riesgos. Conducta en caso
de intoxicaci6n.

i) Epidemiologfa de las enfermedades asociadas a
riesgos ffsicos:
,,,, ,
Aire: efectos de la contaminaci6n del aire sobre la
salud, efectos de la contaminaci6n sobre el planeta, prevenci6n y control de la contaminaci6n.
'
Ruido, vibraciones y ultrasonidos: efectos sobre la
salud de la exposici6n a ruidos, prevenci6n y control
del ruido, criterios de lucha contra el ruido.
Radiaciones: efectos sobre la salud de las radiaciones
ionizantes, efectos sobre la salud de las radiaciones no
ionizantes, medidas de protecci6n frente a radiaciones.

j)

Legislaci6n:

Ley de Contaminaci6n Atmosferica.
Ordenanzas municipales sobre ruido.
Reglamento de protecci6n sanitaria frente a radiaciones ionizantes.

h) Epidemiologfa de las enfermedades transmitidas
por vectores:
Importancia de los vectores en la Salud publica.
Enfermedades transmitidas por vectores.
Mecanismos de transmisi6n y sintomatologia de las
enfermedades de transmisi6n vectorial.
Medidas de protecci6n frente a vectores.
Salud Ambiental posterior a desastres naturales.
i)

Legislaci6n:

Reglamentaci6n tecnico-sanitaria para la fabricaci6n
y utilizaci6n de plaguicidas.

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

M6dulo profesional 5: residuos s61idos y medio
construido

CONTENIDOS (duraci6n 190 horas).
Plaguicidas y sustancias quimicas:

CONTENIDOS (duraci6n 160 horas).

a)

a)

Clasificaci6n y tipos de plaguicidas.

Criterios y Normas de calidad en plaguicidas.
Registros y Normas de etiquetado.
Programas de seguridad qufmica.
Peligrosidad en el uso y consumo de plaguicidas. Incidencia en medio ambiente.
b)

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.
e) Metodos de analisis e identificaci6n de plaguicidas y vectores:
Metodos de identificaci6n de sustancias y plaguicidas.
Etiquetado de las sustancias qufmicas.
Tecnicas de identificaci6n de insectos y roedores.
f)

Impacto sobre el suelo de la generaci6n de RSU, RSE
yRTP.
Contaminaci6n del suelo por diferentes fuentes: aire,
agua y actividad humana.
b)

Establecimientos y servicios plaguicidas:

Clasificaci6n de establecimientos. Caracterfsticas tecnico-sanitarias.
Categorfa toxicol6gica de los plaguicidas.
Clasificaci6n de servicios plaguicidas: tipos de tratamiento y manipulaci6n de plaguicidas.

Lucha antivectorial:

Control de plagas.
•
Plaguicidas y protecci6n del medio ambiente.
Metodos de aplicaci6n de plaguicidas.
Tecnicas de desinfecci6n yesterilizaci6n.
Tecnicas de desinsectaci6n.
Tecnicas de desratizaci6n.
Control de plagas: metodos de gesti6n ambiental.

Suelo:

Residuos s61idos urbanos (RSU):

Clasificaci6n y composici6n.
Recogida y transporte. Recogida selectiva.
Sistemas de tratamiento, aprovechamiento y reciclado.
Evaluaci6n rapida de las fuentes de generaci6n de
residuos s6lidos.
Programas de vigilancia y control.
Metodos de toma de muestras de RSU.
c)

Residuos t6xicos y peligrosos (RTP):

Gesti6n de residuos. Fuentes de generaci6n;
Clasificaci6n y composici6n.
Recogida selectiva y transporte.
Sistemas de tratamiento: incineraci6n, ffsico-qufmico,
dep6sito de seguridad.
Metodos de toma de muestras de RTP.
d)

Metodos de analisis y

Cıasificaci6n

de RSU y RTP:

Metodos de caracterizaci6n de residuos.
Composici6n de residuos.
Tecnicas de analisis de residuos.
e)

Vivienda:

Medio urbano: espacio, equipamiento, transporte y
vivienda.
Medio rural: espacio, equipamiento, vivienda, impacto
agricola y ganadero.
Principios de salubridad de los asentamientos urbanos y de las viviendas.
f)

Establecimientos publicos:

Requerimientos higienico-sanitarios generales: abastecimiento y evacuaci6n de residuos s61idos y Ifquidos.
Residuos higienico-sanitarios especificos.
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Normas de calidad de 105 establecimientos publicos.
Programas de vigilancia y control.
g) Actividades MINP:
Instrucciones y normas complementarias al RAMINP.
Clasificaci6n de actividades.
Procedimiento administrativo: tramitaci6n y resoluci6n de licencias.
Tecnicas de alejamiento e imposici6n de medidas
correctoras.
h) Epidemiologia de las enfermedades con impacto
sobre el medio ambiente asociadas a 105 RSU y RTP:
Impacto sobre la salud y el bienestar de la gesti6n
de residuos s6lidos.
Impacto sobre el medio ambiente de la gesti6n de
residuos.
i) Epidemiologia de las enfermedades asociadas a
la vivienda y ambientes interiores:
Efectos sobre la salud y el bienestar de las condiciones
de habitabilidad de las viviendas.
Accidentes domesticos.
Agentes del medio peridomestico.
j) Legislaci6n:
Legislaci6n de RSU y RTP: Ley de RSU y Ley de RTP.
Reglamento de actividades MINP.
M6dulo profesional 6: control y vigilancia
de la contaminaci6n de alimentos
CONTENIDOS (duraci6n 330 horas).
a) Alimentos:
Composici6n y clasificaci6n.
Higiene de los alimentos.
Manipulaci6n higienico-sanitaria de los alimentos.
Programas de vigilancia y control de los alimentos.
Control sanitario sobre la producci6n y distribuci6n
de alimentos.
b) Establecimientos alimentarios:
Criterios de calidad de los establecimientos alimentarios.
Criterios de vigilancia de los establecimientos alimentarios.
Control de puntos criticos.
Criterios sanitarios de los servicios de comidas.
c) Variaciones de las caracteristicas de los alimentos:
Alteraci6n de alimentos.
Adulteraci6n de alimentos.
Contaminaci6n de alimentos.
Aditivos alimentarios.
d) Higienizaci6n y conservaci6n de 105 alimentos:
Metodos y tecnicas de higienizaci6n de los alimentos.
Metodos de conservaci6n de 105 alimentos.
Criterios y normas de calidad fisico-quimica y microbiol6gica de 105 alimentos.
e) Analisis de alimentos:
Metodos y tecnicas.de toma de muestras.
Metodos y t8cnicas de analisis.
f) Epidemiologia de las enfermedades adquiridas
por ingesti6n de alimentos:
Infecciones de origen alimentario.
Intoxicaciones alimentarias.
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Toxiinfecciones alimentarias.
Epidemiologia de las infecciones e intoxicaciones
alimentarias.
Efectos sobre la salud de la contaminaci6n abi6tica
de 105 alimentos.
Control de las toxiinfecciones e intoxicaciones alimentarias: factores contribuyentes, origen end6geno, origen
ex6geno.
g)

Legislaci6n:

Legislaci6n de establecimientos alimentarios .y no
alimentarios.
Legislaci6n sobre 105 establecimientos de servicio de
comidas.
Legislaci6n sobre calidad higienico-sanitaria de 105
alimentos: nacional, internacional.
M6dulo profesional 7: educaci6n sanitaria y promoci6n
de la salud
CONTENIDOS (duraci6n 160 horas).
a)

Epidemiologia e informaci6n sobre la salud:

Definici6n.
Aplicaciones.
Registros.
Conceptos estadisticos de importancia en epidemiologia.
Metodo epidemiol6gico.
Epidemiologia ambiental.
Indices demogrƏficos y estadistica de poblaciones.
b)

Indicadores y medidas del estado de salud:

Incidencia y prevalencia.
Indice de salud-enfermedad.
Clasificaci6n de 105 indicadores de salud: segun la
OMS, de exposici6n, de protecci6n, de resultados.
c)

Factores de riesgo:

Definici6n y propiedades de 105 factores de riesgo:
factores de riesgo: definici6n y propiedades, riesgos
sinergicos, riesgos competitivos, calculo de porcentajes
de riesgo relativo/riesgo absoluto, estudio de causalidad
epidemiol6gica.
Factores definitorios de situaciones fisiopatol6gicas
especiales.
d)

Tecnologia educativa:

Tecnicas de grupo aplicadas a la educaci6n: conferencia, trabajo en grupo: pequeıio, mediano y grande,
comisiories de trabajo, seminarios, estudio de ca sos.
Medios audiovisuales y su aplicaci6n a la educaci6n:
TV, video, diapositivas, transparencias,
Recursos didacticos en educaci6n de la salud: bases
de informaci6n, programas genericos,
Procedimientos y estrategias de planificaci6n y evahlaci6n de actividades de formaci6n.
e)

Tecnicas de investigaci6n social:

Entrevista.
Cuestionario.
Sondeos.
M6dulo profesional 8: formaGj6n y orientaci6n laboral
CONTENIDOS (duraci6n 65 horas).
a)

Salud laboral:

Condiciones de trabajo y seguridad. Salud laboral y
calidad de vida. EI medio ambiente y su conservaci6n.
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.Factores de riesgo: ffsicos. qufmicos. biol6gicos. organizativos. Medidas de prevenci6n y protecci6n.
Tecnicas aplicadas de la organizaci6n «segura» del
trabajo.
'
.
Tecnicas generales de prevenci6n/protecci6n. Analisis. evaluaci6n y propuesta de actuaciones.
. Casos practicos.
Prioridades y secuencias de actuaci6n en caso de
accidentes.
Aplicaci6n de tecnicas de primeros auxilios: consciencia/inconsciencia. reanimaci6n cardiopulmonar. traumatismos. salvamento y transporte de accidentados.
b) Legislaci6n y relaciones laborales:
Derecho laboral: normas fundamentales.
La relaci6n laboral. Modalidades de contrataci6n. salarios e incentivos. Suspensi6n y extinci6n del contrato.
Seguridad Social y otras prestaciones.
Organos de representaci6n.
Convenio colectivo. Negociaci6n colectiva.
c)

Orientaci6n e inserci6n socio-Iaboral:

EI mercado laboral. Estructura. Perspectivas del entorno.
EI proceso de busqueda de empleo: fuentes de informaci6n. mecanismos de oferta-demanda. procedimientos y tƏcnicas.
Iniciativas para el trabajo por cuenta propia. Tramites
y recursos de constituci6n de pequeıias empresas.
Recursos de auto-orientaci6n profesional. Analisis y
evaluaci6n del propio potencial profesional y de los intereses personales. La superaci6n de habitos sociales discriminatorios. Elaboraci6n de itinerarios formativos/profesionalizadores. La toma de decisiones.
d)

Principios de economia:

Variables macroecon6micas. Indicadores socioecon6micos. Sus interrelaciones.
Economia de mercado: oferta y demanda. mercados
competitivos.
Relaciones socioecon6micas internacionales: UE..
e) Economia y organizaci6n de la empresa:
Actividad econ6mica de la empresa: criterios de elasificaci6n.
La empresa: tipos de modelos organizativos. Areas
funcionales. Organigramas.
M6dulo profesional de formaci6n en centro de trabajo
CONTENIDOS BASICOS (duraci6n 400 horas).
a) Informaci6n del centro de trabajo:
Organizaci6n del centro de trabajo: organigramas.
Unea de responsabilidad. Informaci6n de toda incidencia. necesidad y contingencia en el desarrollo de las
actividades.
Informaci6n tecnica del proceso. Manual de procedimientos. Normas de calidad.
Correcto comportamiento dentro del organigrama de
la empresa y del equipo de trabajo.
b) Preparaci6n y puesta a punto de los equipos portatiles de analisis:
Organizaci6n del propio trabajo. Interpretaci6n de
fichas sobre tecnicas y equipos.
Selecci6n de procedimientos a seguir.
Puesta en marcha. programaci6n y calibraci6n de los
equipos portatiles automaticos.
De1ecci6n de anomalias en los equipos. Posibles causas.
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c) Documentaci6n utilizada en la unidad de salud
ambiental:
Control de entradas y salidas de documentaci6n. peticiones e informaci6n.
Interpretaci6n de los boletines de petici6n y analisis.
Aplicaci6n de criterios de prioridad. seguridad, confidencialidad. puntualidad yeficiencia.
Preparaci6n de listados de trabajo a traves de medios
convencionales y/o informaticos.
Utilizaci6rı de la terminologia tecnica adecuada a los
procedimientos y procesos a desarrollar.
Cumplimentaci6n de fichas de almacen aplicando los
criterios de valoraci6n de existencias establecidos.
Aplicaci6n de los sistemas de recepd6n. codificaci6n
y distribuci6n de peticiones y muestras establecidos.
d) Aplicaci6n de las normas de seguridad e higiene:
Identificaci6n de los riesgos en los distintos procedimientos.
Control de los medios de protecci6n. Comportamiento
preventivo.
.
Valoraci6n de las situaciones de riesgo. AportaCı6n
de correcciones.
Comprobaci6n del cumplimiento de las normas de
seguridad e higiene.
Comprobaci6n de la eliminaci6n controlada de residuos y material de desecho. Conservaci6n medio
ambiental.

e) Realizaci6n de tecnicas de analisis «in situ»:
Identificaci6n de la normativa legal aplicable: fuente
y rango.
Realizaci6n de cronogramas de trabajo.
Identificaci6n de puntos criticos en los distintos sistemas.
Identificaci6n de los parametros a analizar en cada
sistema.
Idııntificaci6n Y control de plagas. vectores y plaguicidas.
.
Selecci6n de tecnicas de toma. acondicionamiento
e identificaci6n de muestras en las distintas actuaciones.
Verificaci6n de las normas de calidad de los procedimientos realizados.
.
Obtenci6n y registro de las medidas efectuadas con
los equipos portatiles.
Interpretaci6n tecnica razonada de los resultados
obtenidos.
Cumplimentaci6n de los libros de registro y trabajo
correspondientes.
Elaboraci6n de informı;ıs sobre las actuaciones realizadas.
AN EXO ii
Requisitos de espacios e instalaciones necesarios
parra poder impartir el currfculo del ciclo forıııativo
de Tecnico superior en Salud Ambiental
De conformidad con la disposici6n final segunda del
Real Decreto 540/1995. de 7 de abril. por el que se
establece el titulo de Tecnico superior en Salud Ambiental. los requisitos de espacios e instalaciones de dicho
ciclo formativo son:

Superficie

Grado
de utilizaci6n

m'

Porcentaje

120
60

60
40

Espacio formativo

Laboratorio de salud ambiental ...
Aula porıvalente .......................
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EI «grado de utilizaci6n» expresa en porcentaje la ocupaci6n del espacio, por un grupo de alumnos, prevista
para la impartici6n del cielo formativo.
En el margen permitido por el «grado de utilizaci6n»,
105 espacios formativos establecidos pueden ser' ocupados 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 105 espacios formativos (con la ocupaci6n expresada
por el grado de utilizaci6n) podrı\n realizarse en superficies utilizadas tambian para otras actividades formativas afines.
No debe interpretarse que 105 diversQs espacios formativos identificados deban diferenciarse necesariamente mediante cerramientos.
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REAL DECRETO 797/1995, de 19 de mayo,
por el que se establece directrices sobre 105
certificados de profesionalidad y 105 correspondiente.s contenidos mfnimos de formaci6n
profesional ocupacional.

EI Programa Nacional de Formaci6n Profesional, aprobado por Acuerdo del· Consejo de MinistrQs de 5 de
marzo de 1993, ha dada un poderoso y coherente impul50 al proceso de reforma de la formaci6n profesional
ae Espaiia, optando de manera inequivoca por una formaci6n profesional que permita a 105 ciudadanos responder a la transformaci6n constante de las cualificaciones exigidas por un mercado de trabajo que se caracteriza por ser cada vez mas competitivo, debido a la
internacionalizaci6n de la economfa, con unas demandas
crecientes de productividad, y sometido a continuos cambios por la introducci6n incesante de innovaciones tacnicas y organizativas.
Las ideas expuestas van asociadas al papel que debe
desempeiiar la formaci6n profesional desde el punto de
vista de las polfticas de desarrollo y mejora de la estructura productiva, de las polfticas activas de empleo como
instrumento de inserci6n y progresi6n profesionales, de
las polfticas de desarrollo regional y local y del nuevo
escenario laboral europeo donde la transparencia de las
cualificaciones se convierte en factor primordial para que
105 trabajadores ejerciten el derecho a la libre circulaci6n.
EI Gobierno al acometer la acci6n global de reforma
ha mantenido 105 dos subsistemas de formaci6n profesional tradiçionales en nuestro pafs, el de formaci6n
profesional reglada y el de formaci6n profesional ocupacional. para atender mas adecuadamente la demanda
de las distintas poblaciones a 105 que van dirigidos, pero
con el firme prop6sito de conseguir que ambos subsistemas se coordinen entre sı, articulando en un todo
coherente 105 esfuerzos y acciones de ambas ofertas,
para lIegar a desembocar en un sistema de correspondencias y convalidaciones entre la formaci6n profesional
reglada, la formaci6n ocupacional y la experiencia laboraL. premisa esencial si se quiere avanzar en el camino
de mejorar la estima social de la formaci6n profesional.
Para alcanzar estos objetivos ambos subsistemas parten del analisis comun del sistema productivo para determinar las unidades de competencia de 105 correspondientes tftulos de formaci6n profesional reglada y de
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105 certificados de profesionalidad de la formaci6n profesional ocupacional. Habiendose ya regulado, por el Real
Decreto 676/1993, de 7 de mayo, las directrices generales sobre 105 titulos y las correspondientes enseiianzas
minimas de formaci6n profesional. que conducen a tftu105 de formaci6n profesional reglada con validez acadamica y profesional en todo el territorio nacional. el
presente Real Decreto contempla la certificaci6n de profesionalidad, como forma de acreditaci6n de las competencias adquiridas a travas de la formaci6n profesional
ocupacional y de la experiencia laboral. y preva las correspondencias de 105 m6dulos profesionales de 105 cielos
formativos a efectos de expedici6n de certificados de
profesionalidad y las convalidaciones de 105 m6dulos profesionales de formaci6n profesional ocupacional para
completar los cielos formativos de la formaci6n profesional reglal:la.
La certificaci6n de profesionalidad constituye, pues,
un elemento elave de la reforma de la formaci6n profesional ocupacional. con un triple objetivo.
En primer lugar, identificar las competencias profesionales caracteristicas de una ocupaci6n, y por 10 tanto
acreditables, haciendo mas visibles 105 recursos humanos existentes y la entidad real de la oferta de empleo.
En segundo tarmino, articular la formaci6n profesional
ocupacional para garantizar la mas s6lida adquisici6n
de esas competencias profesionales.
Por ultimo, dotar a la certificaci6n profesional de validez nacional. para facilitar la transparencia del mercado
de trabajo y la movilidad laboral. a la par que mantener
un nivel uniforme en la calidad de la formaci6n profesional ocupacional.
En relaci6n con el primero de dichos objetivos, en
la presente disposici6n, la ocupaci6n constituye la unidad
basica de analisis y ordenaci6n de la actividad laboral.
entendida como un agregado de competencias con valor
y significado en el empleo, con un sustrato de profesionalidad socialmente reconocido y referente efectivo
en la dinamica del encuentro cotidiano entre la oferta
y la demanda de trabajo. Esta singularizaci6n de la ocupaci6n como unidad estandar para la certificaci6n y formaci6n ocupacional no es en modo alguno incompatible
con la confesada necesidad de utilizar cualificaciones
comunes a 105 dos subsistemas de formaci6n profesional, ya que en todo caso las respectivas ordenaciones
han de guardar una apropiada coherencia y convertibilidad.
Configurada la ocupaci6n como un agregado de competencias profesionales, que a la postre son el objeto
del proceso de certificaci6n, conviene indicar que, a 105
efectos de la presente norma, aquallas, deben entenderse
como la capacidad de aplicar conocimientos, destrezas
y actitudes al desempeiio de la ocupaci6n de que se
trate, ineluyendo la capacidad de respuesta a problemas
imprevistos, la autonomla, la flexibilidad, la colaboraci6n
con el entomo profesional y con la organizaci6n del
trabajo.
EI segundo objetivo seiialado alcanza su logro por
medio de tratamiento pedag6gico de las competencias
profesionales que configuran una ocupaci6n, como
patr6n que reune idealmente todas aquellas competencias presentes en la realidad del mundo productivo. EI
certificado de profesionalidad integra, asi, 105 contenidos
formativos que se entienden como minimos en todo el
territorio nacional para adquirir las competencias propias
de una ocupaci6n, sin perjuicio de la posible complementaci6n 'de 105 mismos en atenci6n a las circunstancias socio-econ6micas de caracter regionaL.
Con respecto al tercer, objetivo, relativo al mantenimiento de un nivel uniforme de la profesionalidad certificada, se eonsideran como elementos primQrdiales,
que fundamentan el derecho subjetivo a la expedici6n

