
MÓDULO PROFESIONAL 06:  

“RESIDUOS SÓLIDOS Y MEDIO CONSTRUIDO” 
 

1.- CONTENIDOS  
Según R.D. 540/1995 y R.D. 552/1995 (B.O.E. 10-6-1995) 

SUELO 
- Impacto sobre el suelo de la generación de RSU, RSE y RTP.  
- Contaminación del suelo por diferentes fuentes: aire, agua y actividad humana. 

 
 RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS (RSU) 

- Clasificación y composición.  
- Recogida y transporte. Recogida selectiva.  
- Sistemas de tratamiento, aprovechamiento y reciclado.  
- Evaluación rápida de las fuentes de generación de residuos sólidos.  
- Programas de vigilancia y control.  
- Métodos de toma de muestras de RSU 
 

RESIDUOS TÓXICOS Y PELIGROSOS (RTP):  
- Gestión de residuos. Fuentes de generación.  
- Clasificación y composición.  
- Recogida selectiva y transporte.  
- Sistemas de tratamiento: incineración, físico-químico, depósito de seguridad.  
- Métodos de toma de muestras de RTP 

 
MÉTODOS DE ANÁLISIS Y CLASIFICACIÓN DE RSU Y RTP 

- Métodos de caracterización de residuos.  
- Composición de residuos.  
- Técnicas de análisis de residuos.  

 
VIVIENDA 

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

 
ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS 

- Requerimientos higiénico-sanitarios generales: abastecimiento y evacuación de residuos sólidos y 
líquidos.  

- Residuos higiénico-sanitarios específicos.  
- Normas de calidad de los establecimientos públicos.  
- Programas de vigilancia y control.  

 
ACTIVIDADES MINP 

- Instrucciones y normas complementarias al RAMINP.  
- Clasificación de actividades.  
- Procedimiento administrativo: tramitación y resolución de licencias.  
- Técnicas de alejamiento e imposición de medidas correctoras.  

 
EPIDEMIOLOGÍA DE LAS ENFERMEDADES CON IMPACTO SOBRE EL MEDIO AMBIENTE 
ASOCIADAS A LOS RSU Y RTP 

- Impacto sobre la salud y el bienestar de la gestión de residuos sólidos.  
- Impacto sobre el medio ambiente de la gestión de residuos.  

 
EPIDEMIOLOGÍA 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 domésticos.  



- Agentes del medio peridoméstico.  
 

LEGISLACIÓN 
- Legislación de RSU y RTP: Ley de RSU y Ley de RTP.  
- Reglamento de actividades MINP.  

 
 

2.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Elaborar cronogramas de trabajo, identificando los puntos a estudiar y equipos a utilizar. 
- Explicar las técnicas de elaboración de cronogramas de trabajo, justificando: ámbito de 

actuación, puntos a estudiar, tipos de establecimiento, material de recogida. 
- Describir las características de los componentes del censo: vertederos, sistema de gestión de 

residuos, viviendas y establecimientos públicos. 
- Identificar los equipos y materiales necesarios en la recogida de datos y toma de muestras 
- En un supuesto práctico de elaboración de cronogramas de trabajo : realizar un cronograma de 

trabajo identificando los puntos a muestrear, ordenándolos por distancias e interpretando el 
censo de vertederos, viviendas y establecimientos públicos 

 
 
Analizar las características de los sistemas de gestión de residuos domésticos, 
comerciales, peligrosos, biorresiduos y envases, evaluando las deficiencias técnico 
sanitarias y aplicando la legislación vigente. 
- Identificar y describir los componentes de un sistema de gestión de residuos domésticos, 

comerciales, biorresiduos, envases y residuos peligrosos, reconociendo su idoneidad higiénico-
sanitaria, puntos críticos y puntos de vigilancia 

- Identificar y describir los sistemas de eliminación y valorización de residuos domésticos, 
comerciales,  biorresiduos, envases y residuos peligrosos, desde la óptica higiénico-sanitaria 

- Explicar los criterios sanitarios que se deben aplicar a la gestión de residuos 
- Explicar las deficiencias más frecuentes, relacionándolas con las medidas correctoras a 

introducir. 
- En un supuesto de valoración técnico-sanitaria de sistemas de gestión de residuos: calcular la 

producción de residuos y evaluar el sistema de gestión desde la óptica higiénico-sanitaria 
- Identificar, prevenir e interpretar los impactos ambientales relacionados con la gestión, la 

eliminación y la valorización de residuos 
 

Analizar las características de las viviendas y establecimientos públicos, evaluando las 
deficiencias técnico sanitarias y aplicando la legislación vigente. 
- Identificar y describir los componentes de las viviendas y establecimientos públicos, 

reconociendo su idoneidad higiénico-sanitaria, puntos críticos y puntos de vigilancia. 
- Describir y enumerar los criterios sanitarios de establecimientos públicos permanentes y de 

uso estacional.  
- Describir, desde el punto de vista higiénico-sanitario, los sistemas de abastecimiento de agua 

potable, evacuación de aguas residuales, eliminación de residuos y sistemas de lucha 
antivectores de las viviendas y establecimientos públicos.  

- Explicar las deficiencias más frecuentes, relacionándolas con las medidas correctoras a 
introducir.  

- En un supuesto práctico de valoración técnico sanitaria de viviendas y establecimientos 
públicos:  

- Explicar las deficiencias técnico-sanitarias contenidas en el supuesto.  
- Describir las medidas correctoras que subsanen las deficiencias.  
- Levantar un acta de inspección en forma y contenido correctos.  

 
 



Analizar las características de los establecimientos clasificados en el Reglamento de 
actividades MINP 
- Identificar y describir las características que definen los establecimientos por su tipo de 

actividad como: molestas, insalubres, nocivas y peligrosas.  
- Explicar el procedimiento de autorización administrativa de actividad MINP.  
- Identificar y describir las medidas correctoras a tomar (separación física-alejamiento y 

producción de residuos sólidos, higiénicos y contaminantes atmosféricos) en establecimientos 
MINP.  

- En supuestos prácticos de caracterización de establecimientos: clasificar diversos tipos de 
establecimientos en función de sus actividades, calcular la carga polucionante del aire, agua y 
suelo de diversas actividades.  

 

Analizar las técnicas de toma de muestras de residuos domésticos, comerciales, 
biorresiduos, envases, residuos peligrosos y suelos en condiciones y cantidad adecuadas y 
con los medios e instrumentos precisos  
- Explicar la composición de los residuos domésticos, comerciales, biorresiduos, envases, 

residuos peligrosos y suelos calculando la producción de los mismos en función de las 
características de los sistemas productores 

- Identificar y describir el material necesario para la toma de muestras de residuos y suelos  
- Explicar las técnicas de toma de muestras de residuos y suelos 
- Explicar los reactivos, técnicas de conservación y transporte a utilizar, relacionándolos con los 

diferentes tipos de muestra, seleccionando el tipo de recipiente, modelo de etiqueta y precinto 
a utilizar según el origen de la muestra 

- Describir los equipos y medidas individuales y colectivas necesarias para la toma de muestras 
de residuos y suelos  

- Documentos a cumplimentar para la remisión de muestras al laboratorio 
 

Analizar los efectos sobre la salud y bienestar asociados a residuos, suelo y medio 
construido (establecimientos y viviendas)  
- Explicar la epidemiología de las enfermedades relacionadas con residuos domésticos, 

comerciales, peligrosos, biorresiduos y suelo contaminado 
- Explicar la epidemiología de las enfermedades adquiridas por alteraciones en la vivienda 
- Explicar la epidemiología de las enfermedades y riesgos de accidentes e intoxicaciones 

asociados a establecimientos públicos 
- En un caso práctico de valoración de efectos sobre la salud asociados a RSU, RTP y medio 

construido: elaborar el informe correspondiente a partir de los datos obtenidos «in situ» y en el 
laboratorio que razone el efecto sobre la salud y describa las medidas correctoras necesarias.  
 
 

TIPO DE PRUEBA 
La prueba constará de contenidos teórico-prácticos, con preguntas tipo test de respuesta única. 
 

MATERIAL NECESARIO PARA LA PRUEBA 
El alumno podrá hacer uso de calculadora científica, no programable, si fuera necesario. 

 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN: 
En el test: Cada pregunta tendrá cuatro alternativas de las que sólo una será correcta. Cada 
pregunta correcta puntuará con 1 punto. Las preguntas no contestadas no puntuarán. Cada 
pregunta incorrecta resta 0,25 puntos  

Para aprobar el módulo es necesario obtener una calificación mínima de 5 puntos 



 

BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA 
• R. D. 9/2005, de 14 de enero, por el que se establece la relación de actividades 

potencialmente contaminantes del suelo y los criterios y estándares para la 
declaración de suelos contaminados (B.O.E. 18-1-2005) y las modificaciones 
posteriores que estén vigentes 

 
• Plan Nacional Integrado de Residuos (PNIR) 2008-2015 (B.O.E. 26-2-2009) 
 
• Ley  22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados (B.O.E. 29-7-

2011) 
 
• Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación 

(B.O.E. 2-7-2002) y las modificaciones posteriores que estén vigentes 
 
• R. D. 509/2007, de 20 de abril, por el que se aprueba el Reglamento para el 

desarrollo y ejecución de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control 
integrados de la contaminación (B.O.E 21-4-2007) y las modificaciones posteriores 
que estén vigentes 

 
• R. D. 952/1997, de 20 de junio, por el que se modifica el Reglamento para la 

Ejecución de la Ley 20/1986, de 14 de mayo, Básica de Residuos Tóxicos y 
Peligrosos, aprobado mediante Real Decreto 833/1988, de 20 de julio y sus 
modificaciones posteriores vigentes 

 
• Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental (B.O.E. 24-10-

2007) y las modificaciones posteriores que estén vigentes 
 
• Legislación especifica vigente sobre E.I.A 
 
• Ley 11/1997, de 24 de abril, de Envases y Residuos de Envases y las 

modificaciones posteriores que estén vigentes 
 
• R. D. 782/1998, de 30 de abril, por el que se aprueba el Reglamento para el 

desarrollo y ejecución de la Ley 11/1997, de 24 de abril, de Envases y Residuos de 
Envases y las modificaciones posteriores que estén vigentes 

 
• Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre evaluación de los efectos de determinados 

planes y programas en el medio ambiente  
 
 


