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El presente cuestionario de preguntas acompaña al curso audiovisual correspondiente. Para poder recibir el
DIPLOMA acreditativo deben responderse correctamente, al menos, 20 preguntas. De no alcanzar este mínimo,
se dispondrá de una segunda y última oportunidad, con la cumplimentación de un nuevo cuestionario.
Una vez cumplimentado el cuestionario, éste debe remitirse por correo postal, en sobre cerrado y junto con una
fotocopia de la factura original, a Gabinete de Estudios Cinematográficos S.L. (señas postales al pie de página).
NOMBRE Y APELLIDOS
Entidad o empresa
Dirección postal completa
Código postal y localidad
Código factura de compra
Atención: todas las preguntas pueden tener 0, 1, 2 o 3 respuestas válidas. Marcar las casillas de esta manera [X].

DIRECCION EMPRESARIAL Y CALIDAD AMBIENTAL
1. Para que una política ambiental sea eficaz necesita contar, en especial, con el siguiente requisito:
[ ] un marco normativo de respaldo legal, junto con una decidida voluntad política.
[ ] dotación de recursos económicos y medidas administrativas de control y gestión.
[ ] las dos anteriores no son suficientes sin la formación y colaboración de toda la Sociedad.
2. La falta de preocupación, por el medio ambiente, por parte de una empresa puede originarle:
[ ] a largo plazo, efectos negativos sobre el medio, aunque normalmente éste se autoregenera.
[ ] graves consecuencias sobre su propia imagen corporativa y prestigio como organización.
[ ] una mayor concienciación a la hora de buscar su homologación a las normas ISO 14000.
3. Una de estas afirmaciones no es un criterio válido para el diseño de una política de protección del M.A.:
[ ] economía y medio ambiente deben contemplarse como procesos independientes.
[ ] las tensiones entre desarrollo y entorno encuentran sus respuestas en el desarrollo tecnológico.
[ ] las políticas se han de armonizar a nivel internacional, pues la contaminación no tiene fronteras.
4. Entre las ayudas de la Unión Europea, a las empresas de las regiones menos favorecidas, están:
[ ] los fondos desestructurales de la U.E..
[ ] el programa trianual WIFE de soporte tecnológico a las ecoauditorías de las PYMES.
[ ] los fondos económicos de cohesión.
5. La dirección por calidad total es:
[ ] una filosofía empresarial que ha de implantarse en la organización de forma global y progresiva.
[ ] cosa de todos; involucra a todos los recursos de la empresa.
[ ] una forma de asegurar la continuidad de la empresa y de los trabajadores.
6. Los ecoproductos, o también llamados productos verdes, son aquellos que:
[ ] han pasado las auditorías medioambientales más exigentes de las ISO 9000 e ISO 14000.
[ ] disponen en su contenido y embalajes de más de un 50% de materias naturales recuperadas.
[ ] han minimizado su impacto ambiental sobre el medio, aunque no cumplan la normativa ISO.
7. Establecer un sistema de gestión medioambiental, bien publicitado a través de campañas de Marketing:
[ ] incentivará la compra del target group de nuestros clientes más sensibilizados por estos temas.
[ ] evitará problemas legales con las Administraciones Públicas y, por tanto, sanciones económicas.
[ ] es mejor no publicitar nada; la opinión pública sabe que toda la publicidad es mentira.
8. Las evaluaciones de impacto ambiental tienen tres grandes funciones y cometidos:
[ ] planificar, ejecutar y corregir impactos medioambientales negativos a medio y largo plazo.
[ ] atender a la opinión pública, proteger al medio ambiente y ejecutar proyectos ecológicos.
[ ] tiene 4 funciones importantes: conocimiento, coordinación, flexibilidad y consenso social.
9. La declaración de impacto ambiental es el informe o dictamen resultante del procedimiento:
[ ] sancionador sobre las empresas que realizan proyectos o actividades contaminantes.
[ ] administrativo de evaluación de impacto ambiental. Estará emitido por el órgano competente.
[ ] judicial, como consecuencia de las responsabilidades civiles y penales del productor del residuo.
10. Cuando hablamos de contaminación atmosférica y al tiempo de residencia, nos referimos:
[ ] a una de las características de los contaminantes, según éstos sean primarios o secundarios.
[ ] al estado local de la atmósfera y origen de los contaminantes: urbana residencial o industrial.
[ ] al tiempo en que las partículas permanecen en suspensión en la atmósfera.
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11. Desde el punto de vista de desarrollo sostenible, el estudio de la movilidad y la accesibilidad es:
[ ] uno de los objetivos que se han de marcar las ciudades en su planificación estratégica.
[ ] uno de los elementos a considerar en los nuevos planes de estudio de la Arquitectura Técnica.
[ ] movilidad y accesibilidad, no tienen nada que ver con el desarrollo sostenible de las ciudades.
12. Algunas de las características principales de las aguas superficiales son:
[ ] contienen nutrientes para el crecimiento de algas y materia orgánica biodegradable.
[ ] deben tener sistemas artificiales de depuración, según normativas vigentes.
[ ] mantienen en suspensión partículas sólidas de compuestos orgánicos e inorgánicos varios.
13. Existen diferentes métodos que podemos utilizar para eliminar los contaminantes de los suelos:
[ ] los endógenos y los exógenos.
[ ] in situ, on site y ex situ.
[ ] por extracción, tratamiento químico, tratamiento térmico y tratamiento biológico.
14. Atendiendo a sus características los residuos se clasifican en:
[ ] residuos especiales: su composición química puede afectar al M.A. y a las personas.
[ ] residuos no especiales: su composición química no supera los límites de afección permitidos.
[ ] residuos inertes: su composición inicial y su evolución temporal no afectan al entorno.
15. Síndrome del edificio enfermo es el nombre que se da al conjunto de síntomas que presentan:
[ ] un porcentaje de afección superior al 20% de los ocupantes del inmueble.
[ ] los ocupantes del edificio mientras trabajan y permanecen en él.
[ ] la combinación, no excluyente, de las anteriores respuestas.
16. Desde un punto de vista económico y laboral, la formación es:
[ ] un coste a corto plazo, pero que amortizaremos a medio y largo plazo.
[ ] una herramienta fundamental para la seguridad y la adaptación de los trabajadores.
[ ] un instrumento para anticiparnos a los cambios económicos, tecnológicos y sociales.
17. La prevención de posibles riesgos originados por la exposición a agentes químicos se basa en:
[ ] la actuación sobre el foco de contaminación, sobre el medio y sobre los receptores.
[ ] la limpieza periódica de los locales y los puestos de trabajo, eliminando la presencia de vertidos.
[ ] la selección apropiada de equipos certificados, marca CE, de aislamiento.
18. La moderna dirección empresarial debe tener por objetivo hacer de la gestión medioambiental:
[ ] un factor de competitividad para la empresa.
[ ] una vía de reducción de costes mediante el ahorro de materias primas y de energía.
[ ] aumentar los ingresos con unos procesos más limpios y unos productos más ecológicos.
19. Las normas del sistema de administración ambiental ISO 14000 presentan:
[ ] un marco para dirigir el uso de los recursos de una empresa, minimizando sus impactos M.A.
[ ] un reglamento técnico para que la empresa pueda obtener el certificado ISO de homologación.
[ ] una nueva oportunidad a los Directores de Marketing para hacer de un problema, un negocio.
20. Las mejoras en los procesos de manipulación pueden significar una reducción de los residuos; p.e.:
[ ] la recogida de las fugas y vertidos para su posterior utilización.
[ ] programando la producción para reducir la limpieza de los equipos técnicos.
[ ] inspeccionando los componentes antes de su proceso, reduciendo el número de defectos.
21. La mayoría de los sistemas de gestión medioambiental de una organización consta de estas fases:
[ ] conocimiento, coordinación, flexibilidad y consenso social.
[ ] planificación, organización, aplicación y control.
[ ] cumplimiento normativo, elaboración procedimientos, evaluación impacto y ahorro recursos.
22. Una auditoría es una práctica voluntaria de gestión interna. Los elementos cruciales para su éxito son:
[ ] el reconocimiento de su valor, por parte de la dirección, para la toma de decisiones.
[ ] la colaboración del personal, a la hora de reunir toda la información necesaria.
[ ] la reducción en origen, el reciclado, la recuperación y la valorización.
23. La calidad total es:
[ ] una manera particular de abordar la gestión.
[ ] una voluntad de gestionar la calidad.
[ ] es una manera de descentralizar el control de la gestión, por la vía de los círculos de calidad.
24. En el caso de los residuos especiales de origen industrial, el productor o poseedor de estos residuos:
[ ] debe asumir el coste de su tratamiento.
[ ] debe estimar el riesgo medioambiental de contaminación, antes de desprenderse de éstos.
[ ] es el responsable legal de su destino final.
25. Las principales funciones de la Administración, en relación a los procedimientos sancionadores, son:
[ ] identificar las industrias o focos contaminantes y cuantificar la contaminación producida.
[ ] toma de muestras y verificación de los instrumentos de medición.
[ ] elaboración de informes y presentación de denuncias.
Indícanos, para ti, el grado de dificultad del presente cuestionario:
Firma del titular:

1 2 3 4 5

mínimo
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