
 

 

 

 

INSCRIPCIONES                                                              
 

Hasta el 25 de abril on line en nuestra página web:http://cpralmendralejo.juntaextremadura.net 
La lista de admitidos se hará pública el día 26 de abril en la página web del CPR de 

Almendralejo y en el teléfono 924 017 798 (47798). 
 

CERTIFICACIÓN 

 

Se expedirá certificado de 1 crédito (10 horas) a todos los participantes que asistan según 

Orden de 31 de octubre de 2000 (DOE de 4 de noviembre). 

 

COORDINAN 

 

Rafael Sánchez Maqueda 

Profesor de Familia Profesional de Química del IES Santiago Apóstol 

 

Mª Begoña Hurtado de Godos 

Asesora de Educación Secundaria del Centro de Profesores y Recursos de Almendralejo. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Secretaría General de Educación 

Delegación Provincial de Badajoz 

Unidad de Programas Educativos 

Centro de Profesores y Recursos de Almendralejo 

 
 

GOBIERNO DE EXTREMADURA 
Consejería de Educación y Cultura 

 

  

Centro de Profesores y Recursos de Almendralejo 

 
Jornada: Técnicas de análisis químico en Ciclos Formativos II.  

ANÁLISIS AMBIENTALES 

 
                                                                                                               

 

http://www.leyresponsabilidadambiental.com 

 

 

 

IES Santiago Apóstol 

Almendralejo, 27 de abril de 2013 
 



 

JUSTIFICACIÓN 

  

Hoy más que nunca necesitamos investigar y saber para formar en una materia 

multidisciplinar como es la medio ambiental en la que convergen especialidades científicas muy 

diversas. Cada día son más las actividades que están sujetas a cumplimento de normas de 

carácter legal para su establecimiento o desarrollo y también aumenta el interés de empresas 

en múltiples actividades en disponer de certificados o acreditaciones sobre normas ambientales. 

 El conocimiento de la normativa medioambiental y las técnicas analíticas implicadas 

en este campo es fundamental para formación de los docentes y profundiza en conocimientos 

necesarios para nuestros ciclos formativos. 

 

OBJETIVOS 

 

1. Describir y analizar normativas aplicables a muestras medioambientales. 

2. Mostrar los procedimientos básicos para la detección y diagnóstico de problemas am-

bientales. 

3. Brindar los conocimientos para realizar análisis de rutina cualitativos y cuantitativos 

en muestras medioambientales. 

4. Conocer los fundamentos teórico-prácticos de una evaluación de riesgos desde el pun-

to de vista de la higiene industrial. 

 

METODOLOGÍA 

 

El curso se engloba dentro de la formación y actualización científica. La metodología 

será eminentemente práctica de forma que los asistentes puedan realizar las distintas técnicas 

de análisis de aguas. 

 
FECHA Y LUGAR DE CELEBRACIÓN 

 

Se desarrollará el día 27 de abril de 2013, sábado, en el IES Santiago Apóstol, 

Almendralejo (Badajoz). 

 

PROGRAMA 

 

 9.00-11.30 Análisis de aguas. Técnicas analíticas. Descripción de la normativa 

medioambiental 

         11.30-12.00 Pausa Café  

12.00-14.30 Análisis de aguas. Análisis Físico-Químicos y Microbiológicos. 

14.30-16.00 Pausa Comida 

16.00-19.00 Riesgos Químicos y Biológicos. Evaluaciones de riesgos y análisis de 

muestras ambientales. Casos prácticos relacionados, entre otras, con industrias agroalimentarias. 

 

PONENTES 

 

Francisco Martínez Barriga. Jefe Laboratorio Aquagest (empresa inscrita en el Registro 

de Laboratorios Agroalimentarios) 

Mª Luisa Niso Hurtado. Directora oficina Fremap en Cáceres. 

 

DESTINATARIOS 

 

– Profesorado de Ciclos Formativos relacionados con la química. 

– Profesorado de Educación Secundaria. 

– Resto de profesorado en activo. 

 

 

NÚMERO DE PARTICIPANTES / CRITERIOS DE SELECCIÓN 

 

Un mínimo de 10 y un máximo de 16 participantes por estricto orden de llegada de 

solicitudes. 


