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50 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 Gestión Residuos Industriales Gratis

INDUSTRIAS CÁRNICAS

DESCRIPCIÓN

La demanda de técnicos capacitados para gestión de residuos industriales no ha dejado de crecer en los últimos años debido al 

peligro que supone una mala gestión de éstos. Las empresas han empezado a tomar conciencia de este problema y la presencia de 

este perfil profesional se hace imprescindible. ¡Fórmate con el Curso Gestión Residuos Industriales Gratis y alcanza el éxito 

profesional!
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OBJETIVOS

Ser capaz de identificar los residuos industriales y conocer sus características.

Aprender la legislación sobre residuos.

Conocer los distintos sistemas de gestión de residuos existentes.

Aprender a realizar un Plan de minimización de residuos.

PARA QUE TE PREPARA

El Curso Gestión Residuos Industriales Gratis te preparará para entender la problemática de los residuos.  Aprenderás las 

herramientas necesarias para la clasificación de los residuos y la ficha de seguridad. Conocerás la jerarquía de la gestión de residuos y 

las obligaciones del productor, gestor y transportista; así como los planes naciones y autonómicos de gestión de residuos. Además, 

estudiarás los programas de residuos no peligrosos y peligrosos.

SALIDAS LABORALES

Con el Curso Gestión Residuos Industriales Gratis completarás tu formación y conseguirás aumentar tus posibilidades de obtener 

puestos de responsabilidad como responsable de gestión de residuos de alguna industria, responsable de un departamento de medio 

ambiente, técnico en sistemas de gestión de residuos industriales, etc. Añade valor a tu currículum con un diploma oficial del SEPE.

TITULACIÓN

Titulación de SEAG026PO GESTIÓN DE RESIDUOS 

INDUSTRIALES (SECTOR: INDUSTRIAS CÁRNICAS) con 

50 horas expedida por la Administración Pública
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TEMARIO

UNIDAD DIDÁCTICA 1. GESTIÓN DE RESIDUOS INDUSTRIALES

   1.Visión introductoria de la problemática de los residuos.

        1.- Situación actual de la Unión Europea.

        2.- Situación actual en España.

        3.- Recursos naturales y residuos.

        4.- Origen de los residuos.

        5.- Fuente y producción de residuos.

   2.Legislación específica sobre residuos.

        1.- Consideraciones básicas.

        2.- Marco legal de los residuos.

        3.- Fichas resumen de las leyes básicas.

   3.Residuos.

        1.- Concepto de residuo.

        2.- Categorías o clasificación de los residuos según la legislación.

        3.- Clasificaciones alternativas de los residuos.

        4.- Herramientas para la clasificación de residuos.

        5.- Listado europeo de residuos.

        6.- Ficha de seguridad.

   4.Residuos industriales.

        1.- Residuos industriales y sus categorías.

        2.- Residuos peligrosos y sus principales características.

        3.- Principios generales de la gestión de residuos industriales.

        4.- Identificación, tipificación y codificación de los residuos.

UNIDAD DIDÁCTICA 2. OTRA GESTIÓN DE RESIDUOS

   1.Sistemas de gestión de residuos.

        1.- Gestión de residuos.

        2.- Planes nacionales sobre residuos.

        3.- Planes autonómicos de gestión integral de residuos.

        4.- Programas de residuos industriales no peligros.

        5.- Programa de residuos peligrosos.

   2.Minimización de residuos.

        1.- Jerarquía de la gestión de residuos.

        2.- Plan de minimización de residuos peligrosos.
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   3.Obligaciones del productor, gestor y transportista de residuos industriales.

        1.- Productor de residuos.

        2.- Gestor y transportista de residuos.

REQUISITOS DE ACCESO

Para la realización del Curso SEPE SEAG026PO GESTIÓN DE RESIDUOS INDUSTRIALES (SECTOR: INDUSTRIAS CÁRNICAS) el 

requisito principal es ser Trabajador del Sector  Industrias Cárnicas.

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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