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DESCRIPCIÓN

El programa formativo está dirigido a profesionales del sector ambiental
que deseen orientarse o mejorar sus conocimientos en materia de residuos
industriales.
En los últimos años, se ha empezado a tomar conciencia del problema y se hace
imprescindible, en toda empresa, la identificación de las fuentes generadoras
de residuos, así como los sistemas de gestión de los mismos. Por lo que son
cada vez más necesarios, profesionales del sector ambiental, especializados y
con altos conocimientos en la materia.

OBJETIVOS DEL PROGRAMA
•
•
•
•
•
•

Familiarización con los diferentes conceptos en materia de residuos.
Estudio de la Legislación Medioambiental aplicable a la gestión de
residuos industriales.
Clasificación de los de residuos industriales.
Conocimiento del procedimiento para la correcta gestión de los
residuos y sus obligaciones como productor.
Dominio de las últimas técnicas de tratamiento y eliminación de
residuos industriales.
Optimización de la gestión de residuos industriales, mediante el uso
de técnicas de minimización de generación de residuos.

METODOLOGÍA

La metodología de este curso se basa en la formación a distancia
utilizando una herramienta telemática a través de Internet, como es la
plataforma tecnológica y de formación online Moodle. Se trata de una
plataforma de aprendizaje que permite al alumno/a acceder a los contenidos
del curso y realizar prácticas y consultas al equipo docente, así como disponer
de los recursos y la ayuda que necesite en cualquier momento.
La plataforma está disponible 24 horas al día y a través de la misma
el alumno/a podrá solicitar ayuda del profesorado en todo momento. El
curso se lleva a cabo por tanto, a través de los distintos espacios que están
disponibles en la plataforma y en los que el alumno/a puede consultar material
formativo on-line, descargar información, realizar ejercicios prácticos y realizar
tests de comprobación de conocimientos adquiridos. La evaluación de sus
conocimientos es continua.
A medida que el alumno/a avanza, los profesores facilitarán de forma
progresiva la información básica para la realización de un caso práctico final.
La participación del alumno/a en la redacción guiada de dicho estudio le
permitirá abordar las dificultades a las que podría estar
expuesto en el desempeño de su labor profesional y
enfrentarse a la resolución de los problemas que se
encontraría en el desarrollo de un caso real.
En cada unidad didáctica existe un método de
evaluación concreto que permite al equipo docente
llevar un seguimiento del aprendizaje del alumno.
Estos elementos de evaluación se activan de manera
calendarizada, y deben ser respondidos antes de que
se cumpla la fecha límite de entrega establecida.
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PROFESORADO
Iñigo Pérez Baroja: Licenciado en CC. Químicas con
un Executive MBA y un Master en Ingeniería y Gestión
Medioambiental. Durante más de 10 años, he desarrollado
mi carrera profesional en el ámbito del Medio Ambiente
Industrial,

realizando

asesoría

técnica

en

temas

relacionados, tales como residuos, vertidos, suelos, atmósfera, así como
en todas las autorizaciones ambientales necesarias para llevar a cabo
actividades industriales.

INDUSTRIALES
PROGRAMA
LEGISLACIÓN.

•
•

Legislación a Nivel de la UE.
Legislación a Nivel Estatal y Ley de Residuos.

CARACTERIZACIÓN DE RESIDUOS.
•

•

Clasificación de acuerdo a la propuesta en origen según RD 833/88, RD
952/97.
Clasificación según el Reglamento 1357/2014, basado en las modificaciones
introducidas por el Reglamento 1272/08 (CLP) y el Reglamento 1907/06
(REACH).
Clasificación según la Lista Europea de Residuos.

•
•
•

Productor de Residuos Industriales.
Gestión de Residuos Peligrosos.
Tratamiento de Residuos Peligrosos.

•
•

Métodos y Técnicas de Minimización.
Plan de Minimización.

•

Gestión de residuos industriales.

minimización de residuos.
FLUJO DE RESIDUOS i

•
•
•

Gestión de Aceites Usados.
Gestión de Residuos de Envases.
Gestión de Residuos de Construcción y Demolición.

FLUJO DE RESIDUOS ii

•
•

Gestión de Pilas y Acumuladores.
Gestión de Residuos de Envases.

FLUJO DE RESIDUOS iii

•
•

Gestión de Vehículos al final de su vida útil.
Métodos de Descontaminación, tratamiento y gestión.

cASO PRÁCTICO
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MATRICULACIÓN

INDUSTRIALES
Los alumnos interesados en formalizar la matrícula del curso deberán
remitir a: info@ismedioambiente.com
- Solicitud de admisión cumplimentada.
- Curriculum vitae o breve reseña profesional.
- Copia del DNI.
- Documentación que acredite el descuento solicitado.
En el caso de ser aceptada su solicitud, se comunicará al alumno
dicha situación para que se formalice el pago de la matrícula.
El coste de la matrícula es de 220 €.
- Consulta nuestros descuentos disponibles.
- Curso subvencionable por la Fundación Fundación Estatal para la
Formación en el Empleo
Incluye:
- Manual de formación (documentación básica y ejercicios
prácticos).
- Diploma acreditativo de realización del curso (para alumnos que
cumplan los requisitos de evaluación).
El pago de los derechos de matrícula se hará mediante transferencia
bancaria.

Para más información no dudes en ponerte en contacto con
nosotros, estaremos encantados de atenderte.

INSTITUTO SUPERIOR DEL MEDIO AMBIENTE
C/ General Ramírez de Madrid, 8
28020, Madrid

T(+34) 91 444 36 43
info@ismedioambiente.com
www.ismedioambiente.com

Tu Escuela de Medio Ambiente

- Con este curso usted puede beneficiarse de las bonificaciones de la Fundación Estatal para
la Formación en el Empleo
- Tramitamos su bonificación sin coste adicional.

Referencia OL_GRI al número de cuenta de Banco Santander
IBAN ES42 0049 4664 11 2916723790
Si se produjera alguna cancelación antes de los 7 días previos a la fecha de inicio del Curso, el Instituto Superior del
Medio Ambiente se reserva el derecho de retener el 20% del importe de matrícula en concepto de gastos de gestión.
Transcurrido ese periodo de 7 días naturales, cualquier cancelación supondrá la retención del 100% del importe de la

FORMACIÓN TÉCNICA ESPECIALIZADA EN MEDIO
AMBIENTE

matrícula.

3
CURSO ONLINE

