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 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.

 En este curso el alumno se familiariza con la terminología asociada a 
los residuos industriales y estudia y exprime la legislación vigente para evitar 
sanciones por parte de las administraciones públicas. Además se centra en 
conocer todos los flujos de residuos industriales que desde las empresas se 
pueden encontrar para saber cómo gestionarlos y tratarlos de la manera 
más sostenible. Por último, pero no por ello menos importante, se abordan las 
medidas de minimización que desde la empresa se pueden llevar a cabo (bien 
por personal propio, bien a través de los gestores de residuo o de consultoras 
medioambientales especializadas) con el fin de reducir la generación de los 
mismos, con el ahorro ecológico y financiero que ello supone.

DESCRIPCIÓN

OBJETIVOS

METODOLOGÍA

• Conocer los diferentes conceptos en materia de residuos industriales y la 
legislación medioambiental aplicable a la gestión de residuos industriales.

• Conocer y familiarizarse con los objetivos de la UE en la economía circular.
• Aprender la clasificación de tipologías de residuos industriales analizando el 

modo en que se caracterizaban en origen y las implicaciones que, incluidos el 
Reglamento 1357/2014 y Reglamento 1272/2008, han condicionado el actual 
sistema de clasificación.

• Conocer el procedimiento para la correcta gestión de los residuos industriales y 
sus obligaciones como productor y dominar las últimas técnicas de tratamiento 
y eliminación de residuos industriales.

• Optimizar la gestión de residuos industriales mediante técnicas de minimización 
de generación de residuos.
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P R O G R A M A

CASO PRÁCTICO

• 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.

• Métodos y Técnicas de Minimización. 
• Plan de Minimización. 

GESTIÓN DE RESIDUOS INDUSTRIALES.

MINIMIZACIÓN DE RESIDUOS. 

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

• Legislación a Nivel de la UE. 
• Legislación a Nivel Estatal y Ley de Residuos. 
CARACTERIZACIÓN DE RESIDUOS. 

LEGISLACIÓN.

PROFESORADO
Iñigo Pérez Baroja: 

Licenciado en CC. Químicas con un Executive MBA y un 
Máster en Ingeniería y Gestión Medioambiental. Durante 
más de 10 años, ha desarrollado sui 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.

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

FLUJO DE RESIDUOS I

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

FLUJO DE RESIDUOS II

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

FLUJO DE RESIDUOS III
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N Los  alumnos  interesados  en  formalizar la  matrí cula  del  curso  debe-

rán  acceder a la web:
https://www.ismedioambiente.com/formaliza-matricula/ 
Ahí deberán  seleccionar el curso y completar y validar el formulario de 
inscripción. 

Una vez evaluada por nuestra parte la inscripción, enviaremos un 
correo electrónico de admisión en el curso en el que se detallan los 
siguientes pasos para formalizar definitivamente la inscripción en el 
mismo mediante el pago de la matrícula. 

Los datos de este formulario son necesarios e imprescindibles pues se 
emplearán para el perfil del alumno en el campus virtual, el certificado 
de aprovechamiento y el envío del mismo por correo postal a la 
finzalización del curso.

El coste de la matrícula es de 230€.

- Consulta nuestros descuentos disponibles: 
https://www.ismedioambiente.com/descuentos/
- Curso subvencionable por la Fundación Estatal para la Formación en 
el Empleo: https://www.ismedioambiente.com/bonificacion/
* Si deseas que nos encarguemos del Trámite de la Bonificación, indícanoslo por favor, en el momento de realizar la 

inscripción. Este trámite es imprescindible que se realice antes del inicio del curso.

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

INSTITUTO SUPERIOR DEL MEDIO AMBIENTE

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

Tu Escuela de Medio Ambiente

FORMACIÓN TÉCNICA ESPECIALIZADA EN 
MEDIO AMBIENTE

Incluye:    
- Manual de formación (documentación básica y ejercicios prácticos).
- Diploma acreditativo de realización del curso (para alumnos que cumplan 
los requisitos de evaluación).

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 matrícula. 


