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GESTIÓN DE RESIDUOS

URBANOS

El programa formativo va dirigido a profesionales en activo y estudiantes que
estén interesados en conocer las principales implicaciones de la Gestión de
Residuos Urbanos y las distintas metodologías existentes para garantizar su
correcto tratamiento y eliminación.

On line
INSCRIPCIÓN:
info@ismedioambiente.com
LUGAR DE CELEBRACIÓN:
Campus Virtual ISM
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DESCRIPCIÓN

El curso aborda la problemática de Residuos Urbanos desde la perspectiva
de las diferentes tipologías de residuos, Planes de Gestión de Residuos y las opciones
de valorización y reciclaje, así como los aspectos legislativos y documentales
imprescindibles para su correcta gest ión. El objetivo principal al respecto implica el
desarrollo de aptitudes profesionales y la capacitación técnica para participar en
la definición de las líneas estratégicas que han de posibilitar la gestión operativa de
residuos en Entidades Locales.

OBJETIVOS DEL PROGRAMA
•

Análisis de la problemática existente en relación a la producción de residuos
sólidos.

•

Conocimiento de las distintas tipologías de residuos y el motivo de su
clasificación.

•

Estudio de la Legislación Medioambiental aplicable a la gestión de residuos
sólidos.

•

Exposición de las técnicas de gestión operativa a desarrollar en materia de
contenerización de residuos.

•

Conocimiento de las últimas técnicas de tratamiento y eliminación de residuos
sólidos.

•

Potenciación y desarrollo de aptitudes profesionales y capacitación técnica
para participar en la definición de las líneas estratégicas que han de posibilitar
la gestión operativa de residuos en entidades locales.

METODOLOGÍA

La metodología de este curso se basa en la formación a distancia a través del
Campus Virtual del ISM. 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 equipo docente procurará
reforzar la autonomía del alumno/a en su proceso formativo, apoyando y aclarando
todas sus dudas y dificultades surgidas en el desarrollo de la acción formativa.
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.
El seguimiento del alumno/a y la evaluación de sus conocimientos son continuos
a través delseguimiento periódico de los avances realizados y la participación del
mismo en los Foros de Tutorías que ofrece la plataforma
tecnológica que da soporte al curso.
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.

1
CURSO ONLINE

C U R S O

O N

L I N E

GESTIÓN DE
RESIDUOS U R B A N O S

PROFESORADO
María Álvarez: Licenciada en Ciencias Ambientales con especialización universitaria en Gestión y Tratamiento de Residuos y clara orientación profesional hacia la ejecución de proyectos ambientales. Habiendo desarrollado una trayectoria profesional íntimamente ligada a la
gestión de la variable ambiental en empresas e instituciones de diversa
índole, en la actualidad su labor profesional se centra en la impartición
y coordinación de programas formativos en el Instituto Superior del Medio Ambiente y
en la gestión de la imagen digital de esta institución en las redes sociales,.
Adicionalmente, ha colaborado con el equipo de ATECA, Asesoramiento Técnico Ambiental, desarrollando labores técnicas relacionadas con la puesta en marcha y coordinación de acciones formativas y la supervisión de actividades y con el seguimiento y
vigilancia ambiental de proyectos.

PROGRAMA

Introducción a la Gestión de Residuos Urbanos

•
•
•
•

Aspectos Generales y Conceptos básicos.
Clasificación de Residuos urbanos y características generales de los mismos.
Composición de los Residuos urbanos
Propiedades de los Residuos urbanos.

Marco Legal e Institucional de la Gestión de Residuos urbanos
•
•
•

Estrategia Europea y Nacional sobre Residuos urbanos.
Leyes Básicas de Residuos urbanos.
Planes Directores de Gestión de Residuos urbanos.

Gestión Operativa de los Residuos Urbanos
•
•
•
•

Fases de la gestión Operativa de Residuos urbanos.
Contenerización de Rresiduos urbanos.
Tipos y Sistemas de Recogida de Residuos urbanos.
Transferencia y transporte.

Tipos de tratamiento de Residuos URBANOS I
•
•
•
•

Plantas de clasificación.
Compostaje.
Biometanización.
Valorización Energética.

Tipos de tratamiento de Residuos URBANOS II
•
•
•

Aspectos generales de los Vertederos.
Repercusión Ambiental de los Vertederos.
Sellado de Vertederos.

Caso Práctico
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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 340€.
- Consulta nuestros descuentos disponibles.
- Curso subvencionable por la 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 - Fundae
- Tramitamos su bonificación sin coste adicional.

Referencia OL_RSU 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

