AREA FORMATIVA:

MEDIOAMBIENTE

MODALIDAD:

PRESENCIAL

IDIOMA:

CASTELLANO

AMIANTO E INVENTARIOS MUNICIPALES
CÓDIGO

PLAN DE FORMACIÓN TRANSVERSAL 2018

INFORMACIÓN GENERAL
FECHAS

26 de septiembre y 3 de octubre

LUGAR/AULA

Bilbao. Sede del IVAP
(Alameda Recalde, 18)

DURACIÓN

10 horas

HORARIO

09:00-14:00

PLAZO
MATRÍCULA

6 de julio

VºBº

--

CUPO MAX.

20 personas

DIRIGIDO A

Técnicos municipales

CRITERIOS
SELECCIÓN

--

PRIORIDAD

Alta

PONENTES

OSALAN

MATERIAL

DISEÑO

EUDEL-DIPUTACIONES-IVAP

EQUIPAMIENTO

Se proporcionará el material
correspondiente al curso
Portátil, proyector, papelógrafo,
acceso a Internet

QUÉ SE PRETENDE CONSEGUIR
OBJETIVOS
GENERALES

OBJETIVOS DEL
ALUMNADO

COMPETENCIAS

Concienciar sobre el amianto y dar unas pautas generales para:
La elaboración de inventarios municipales de amianto.
La tramitación administrativa de su retirada.

Formar sobre las características del amianto:
o Principales usos
o Tramitación administrativa de las retiradas.
o Características de los proyectos de obra.

Dar pautas para el uso de herramientas GIS en la elaboración de
inventarios municipales.
Al finalizar la acción formativa el alumno/a será capaz de:

Realizar una identificación preliminar de materiales con amianto.

Identificar actividades con riesgo de amianto en su ámbito
competencial o de responsabilidad.

Definir las características de su inventario municipal de amianto.

Elaborar y cooperar en el uso de Geoeuskadi como herramienta de
análisis y visualización del inventario de amianto.

PROGRAMA Y EVALUACIÓN
METODOLOGÍA

PROGRAMA

La primera sesión será teórica y en la segunda se compaginarán la teoría y la
práctica. En esta última se realizarán visitas de campo en grupos/ subgrupos en
función de la procedencia del alumnado.
1ª sesión






Osalan: Funciones respecto al amianto.
Introducción al AMIANTO y sus efectos sobre la salud.
Legislación/ Tramitación de Planes de Trabajo.
Actividad municipal.
Identificación y diagnóstico de MCA. Casos prácticos..
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EVALUACIÓN

VALORACIÓN CURSO

CERTIFICADO DIGITAL:
APROVECHAMIENTO

2ª sesión

Identificación de amianto en campo. Casos prácticos (visita a
lugares con amianto). Las visitas se realizarán de 09:00 a 11:00.

Puesta en común de lo observado.

Evaluación y cierre.
 Objetivo de la evaluación: Garantizar el cumplimiento de los objetivos
generales y específicos del curso.
 La evaluación albergará:
o Un examen tipo test correspondiente a la parte teórica (50% de
la nota global). La prueba constará de 10 preguntas abiertas y
será necesario contestar de forma correcta a 5 para aprobar.
o Ejercicio práctico (50% de la nota global).
 Localización del 75% de los materiales presentes en el
área de muestreo del municipio. Trabajo grupal.
 Identificación visual del 75% de los materiales mostrados
mediante fotografías o muestras físicas.
Será necesario aprobar las dos pruebas para superar el curso. La
calificación final será de APTO/ NO APTO.
 Encuesta de satisfacción del alumnado
 Encuesta de valoración del profesorado
Requisitos a cumplir:
 80% de asistencia
 Superar la prueba de aprovechamiento
El certificado digital estará a su disposición una vez que reciba la notificación
en su correo electrónico. Acceda a “Trámites con el IVAP” apartado
“Certificaciones”.

0€ (ORDEN del 11 de diciembre de 2014, del Consejero de Administración Pública y Justicia, por la que se fija la
PRECIO

cuantía de los precios públicos de las actividades y servicios que presta el Instituto Vasco de Administración
Pública)

