
GESTIÓN DE RESIDUOS
U R B A N O S

C U R S O  O N  L I N EC U R S O  O N  L I N E

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.

INSCRIPCIÓN:
www.ismedioambiente.com

LUGAR DE CELEBRACIÓN:
Campus Virtual ISM

Organiza:

On Line

100 h
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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 
do cente, 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 profesora do en todo momento. El equipo docente procurará 
reforzar la autonomía del alumno/a en su proceso formativo, apoyan do 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 es pacios 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 conoci mientos 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 segui miento del aprendizaje del alumno. Estos elementos 
de eva luación se activan de manera calendarizada, y 
deben ser res pondidos antes de que se cumpla la fecha 
límite de entrega establecida.

 El curso aborda la gestión de los residuos urbanos partiendo del análisis de su 
problemática, del concepto de residuo, y de las distintas categorías de clasificación 
de los mismos en función de su composición, tipologías y propiedades. Del mismo 
modo se estudian las implicaciones legales relacionadas con los residuos urbanos y los 
principales actos normativos que regulan la gestión de los mismos. 

Por último el curso profundiza en el estudio de las distintas operaciones de gestión 
de residuos, desde la contenerización y recogida hasta los principales tratamientos 
a los que se pueden destinar los mismos, incidiendo en la importancia de la correcta 
elección del tratamiento dependiendo del tipo de residuo y sus características, para 
lograr la más eficiente gestión de los mismos.

DESCRIPCIÓN

OBJETIVOS

METODOLOGÍA

• Analizar la problemática existente en relación a la producción de residuos 
urbanos.

• Conocer las distintas tipologías de residuos y el motivo de su clasificación.

• Estudiar la legislación medioambiental aplicable a la gestión de residuos 
urbanos.

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

• Conocer las técnicas de tratamiento y eliminación de residuos urbanos.
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P R O G R A M A
INTRODUCCIÓN A LA GESTIÓN DE RESIDUOS URBANOS

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 varia-

ble ambiental en empresas e instituciones de diversa índole, en la actualidad su labor 
profesional se centra en la Dirección de los Programas en Abierto del Instituto Superior 
del Medio Ambiente, llevando la Coordinación del Área de Formación de Residuos, 
Aguas y Medio Natural y la impartición de determinados programas formativos de la 
entidad.

Adicionalmente, ha colaborado con el equipo de ATECA, Asesoramiento Técnico Am-
biental, desarrollando labores técnicas relacionadas con la puesta en marcha y coor-
dinación de acciones formativas y la supervisión de actividades y con el seguimiento y 
vigilancia ambiental de proyectos.

• 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
• Plantas de clasificación.
• Compostaje.
• Biometanización.
• Valorización Energética.
• Vertederos.

CASO PRÁCTICO
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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 380€.

- 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. 


