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COLEGIO OFICIAL DE QUÍMICOS DE MURCIA 

ELABORACIÓN DE INVENTARIOS 
 DE FOCOS CONTAMINANTES 

  
 

Objetivos: 
 

Determinar aspectos ambientales y su 
problemática existentes en procesos productivos de 
organizaciones en situaciones normales y 
excepcionales, teniendo en cuenta los principios 
del Sistema de Gestión Ambiental (SGA), 
relacionándolos con el medio socioeconómico. 
Aplicar técnicas de elaboración de inventarios de 
focos contaminantes existentes en procesos 
productivos de organizaciones relacionándolos con 
sustancias potencialmente contaminadoras de la 
atmósfera, generadas en cada uno de ellos, 
proponiendo acciones de control y minimización 
Aplicar técnicas de elaboración de inventarios de 
focos de ruido y vibraciones existentes en procesos 
productivos de organizaciones, proponiendo 
acciones de control y minimización. Aplicar técnicas 
de elaboración de inventarios de contaminación 
lumínica existentes en procesos productivos de 
organizaciones, proponiendo acciones de control y 
minimización. 
 

Programa 

INFORMACIÓN E INSCRIPCIÓN 

Duración: 90 horas 

CURSO  

1. Determinación de aspectos ambientales.  

 

 

2. Inventario relativo a contaminación atmosférica. 

  

 

3. Inventario relativo a contaminación acústica. 

  

 

4. Inventario relativo a contaminación lumínica. 

 

 

5. Inventario relativo a gestión de residuos. 

  

 

6. Inventario de puntos de vertido relativos a 

contaminación de las aguas. 

  

 

7. Inventario de agentes contaminantes del suelo. 

Facultad de Química  

COLEGIO OFICIAL DE QUÍMICOS DE MURCIA 
CENTRO DE LOS RECTORES 
Avda. Severo Ochoa, bajo, nº 3 Urb. Los Rectores 
30100 Espinardo. Murcia 
Tel. 968 90 70 21 / 868 88 74 36  
colquimur@colquimur.org / colquimi@um.es 

Dirigido a: 
 
Este curso está dirigido a los profesionales del 
mundo de la seguridad y medio ambiente, 
concretamente en aspectos ambientales de la 
organización, dentro del área profesional 
Gestión ambiental, y a todas aquellas personas 
interesadas en adquirir conocimientos 
relacionados el desarrollo y la aplicación de la 
metodología y de las herramientas de registro 
de la evaluación de aspectos ambientales. 

www.colquimur.org 


