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Curso de Gestión de Residuos Gratis

75 horas

100% gratuita

Formación 100% gratuita 

prioritariamente para empleados y 

autónomos

Avalada por el SEPE

Titulación avalada por el Ministerio 

de Trabajo y por el Servicio Público 

de Empleo Estatal (SEPE).

No consume créditos formativos

No tienes la necesidad de informar a 

tu empresa ya que no consume 

créditos formativos.

180 horas de formación

Puedes realizar hasta 180 horas de 

formación con un máximo de 3 cursos 

o un curso cuyas horas superen las 

180 establecidas en convocatoria.

Especialízate como profesional en tu sector

MODALIDAD:DURACIÓN: TITULACIÓN:PRECIO:

Gratis Oficial

SECTOR:

Online

Curso de Gestión de Residuos Gratis

MINERÍA

DESCRIPCIÓN

El cuidado del medio ambiente ha cobrado una gran importancia en los últimos años por lo que la gestión de residuos es una de las 

principales preocupaciones de las empresas. Especialízate con el Curso de Gestión de Residuos Gratis y conviértete en un 

profesional imprescindible. ¡Prepara tu camino laboral hacia el éxito!
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OBJETIVOS

Describir cómo se lleva a cabo el vertido de los residuos sólidos urbanos en depósitos controlados.

Saber qué es el ciclo de vida de un producto así como las etapas del análisis del mismo.

Describir el procedimiento de valoración de los residuos industriales.

Identificar los residuos rurales ganaderos, tanto de explotaciones acuáticas como de terrestres.

Conocer el concepto así como la clasificación de los residuos sanitarios.

Aprender la normativa vigente acerca del traslado transfronterizo de residuos.

PARA QUE TE PREPARA

El Curso de Gestión de Residuos Gratis te prepara para gestionar de forma eficiente los diferentes tipos de residuos. Aprenderás el 

tratamiento de los RTP’s así como la minimización de los residuos industriales. Serás capaz de tratar los residuos rurales, tanto 

agrarios como ganaderos. Conocerás la clasificación de los residuos sanitarios y el marco legal que respalda la gestión de los 

residuos. Además, identificarás los principales problemas ambientales generados por una mala gestión.

SALIDAS LABORALES

Gracias a la realización del Curso de Gestión de Residuos Gratis, completarás tu formación y así aumentar tus posibilidades de ocupar 

puestos laborales con más responsabilidad como auditor/a interno en la gestión ambiental, técnico/a de gestión de residuos, 

responsable del departamento de medio ambiente, etc.

TITULACIÓN

Titulación de SEAG024PO GESTIÓN DE RESIDUOS 

(SECTOR: MINERÍA) con 75 horas expedida por la 

Administración Pública
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TEMARIO

   1.UNIDAD DIDÁCTICA 1. RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS

   2.Introducción

   3.Gestión de los Residuos Sólidos Urbanos

   4.Vertido de los RSU en depósito controlado

   5.Incineración de los RSU con recuperación de energía

   6.Otros procesos de valorización energética de los RSU

   7.Valorización material de los RSU: EL COMPOSTAJE

UNIDAD DIDÁCTICA 2. RESIDUOS INDUSTRIALES

   1.Introducción

   2.Gestión de los Residuos Industriales

   3.Los envases y residuos de envases

   4.Análisis del ciclo de vida

   5.Minimización de los Residuos Industriales

   6.Valorización de los Residuos Industriales

   7.Tratamiento y disposición del rechazo de los RTP’s

UNIDAD DIDÁCTICA 3. RESIDUOS RURALES

   1.Residuos Rurales agrarios

   2.Residuos Rurales ganaderos

UNIDAD DIDÁCTICA 4. RESIDUOS SANITARIOS

   1.Concepto y clasificación de los Residuos Sanitarios

   2.Gestión de los Residuos Sanitarios

   3.Un caso particular: Gestión de residuos en el laboratorio

UNIDAD DIDÁCTICA 5. MARCO LEGAL DE LOS RESIDUOS

   1.Política comunitaria en materia de residuos

   2.Situación actual del marco normativo europeo de residuos

   3.Normativa estatal en materia de residuos

   4.La competencia administrativa en materia de residuos

   5.Régimen jurídico de la gestión de residuos

   6.Reglamentos de desarrollo sobre determinadas actividades de gestión de residuos

   7.Normativa sobre traslado transfronterizo de residuos

   8.Otras obligaciones suplementarias derivadas de la Ley /, de de julio, de prevención y control integrados de la contaminación (IPPC)

   9.Algunas peculiaridades relevantes de la normativa sobre residuos aprobada por otras comunidades autónomas, así como novedades 

aportadas
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UNIDAD DIDÁCTICA 6. EDUCACIÓN AMBIENTAL

   1.Introducción

   2.Herramientas de promoción y participación

   3.Principales problemas ambientales generados por la mala gestión de los residuos

   4.Sociedad y residuos sólidos urbanos

   5.Guía medioambiental para la reducción de RSU en un municipio

REQUISITOS DE ACCESO

Para la realización del Curso SEPE SEAG024PO GESTIÓN DE RESIDUOS (SECTOR: MINERÍA) el requisito principal es ser Trabajador del 

Sector  Minería.

METODOLOGÍA

Entre el material entregado en este curso se adjunta un documento llamado Guía del Alumno dónde aparece un horario de tutorías 

telefónicas y una dirección de e-mail dónde podrá enviar sus consultas, dudas y ejercicios. La metodología a seguir es ir avanzando a lo 

largo del itinerario de aprendizaje online, que cuenta con una serie de temas y ejercicios. Para su evaluación, el alumno/a deberá 

completar todos los ejercicios propuestos en el curso. La titulación será remitida al alumno/a por correo una vez se haya comprobado que 

ha completado el itinerario de aprendizaje satisfactoriamente.

FICHA MATRICULACIÓN

Para poder formalizar la solicitud de inscripción en este curso debe completar sus datos de registro. Para ello rellene y envíenos el 

formulario de solicitud de participación en pdf que le presentamos continuacion:

Solicitud de Participación
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