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DESCRIPCIÓN OBJETIVOS DEL PROGRAMA 

El principal objetivo es abordar de forma específica 
cuestiones relacionadas con la gestión de los residuos. 

 

El curso se imparte un formato mixto, con seminarios en 
tiempo real y con interacción directa con docentes expertos en 
este ámbito de conocimiento, complementado con el análisis on 
line de contenidos desde el Campus Virtual del Instituto Superior del 
Medio Ambiente. 

 
Este   escenario   permite   complementar   la    ventaja 

que supone poder organizar el acceso y disponibilidad en 
entorno on line por parte del alumno/a con la posibilidad de 
interaccionar en tiempo  real  con  docentes  y  compañeros/ 
as a través de los talleres presenciales en remoto. 

 
Esta formación se imparte de manera online, en abierto y 

tiene carácter gratuito para empresas adheridas a Ecoembes que 
soliciten su admisión, indicando su puesto y el CIF o número de 
aderido de su empresa. 

 
Este curso pretende sentar las bases para que los/as alumnos/as 

cuenten con los conocimientos necesarios para: 

• Analizar la problemática existente en relación a la producción 

de residuos urbanos. 

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

clasificación. 

• Comprender la legislación medioambiental aplicable a la 

gestión de residuos urbanos. 

• Conocer métodos y técnicas de gestión operativa y sistemas 

de recogida selectiva mediante el uso de contenedores 

diferenciados. 
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METODOLOGÍA 
Con este curso pretendemos facilitar recursos de forma dinámica y ágil en un 

contexto en el que podamos conocer la opinión de expertos en relación a la gestión 
de los residuos. 

Es por tanto un curso práctico principalmente dirigido a a técnicos y mandos 
intermedios, responsables de producción y en general personas cuya actividad 
profesional implica la interacción y la gestión de los residuos urbanos y los residuos de 
envases. 

El curso se abordará en su totalidad bajo soporte on line a través del Campus 
Virtual del Instituto Superior del Medio Ambiente, complementando el seguimiento de 
seminarios y el análisis de módulos teóricos y prácticos en Campus con la celebración 
de un total de tres talleres presenciales en remoto y con conexión directa con la/las 
docente/s. 

En su conjunto, este programa formativo consta de 30 horas lectivas 
y contempla 6,5 horas de formación presencial en remoto que podrán 
seguirse en streaming y de manera participativa, o bien con posterioridad, 
en modo asíncrono, en función de las necesidades del alumno/a. 

Los seminarios presenciales en remoto se celebrarán los días: 
• 09 FEB: Principales requisitos de la Ley 07/2022, de residuos y suelos contaminados 

para una economía circular y el marco de gestión, actual y futuro, en materia de 
envases de acuerdo al Real Decreto 1055/2022, de 27 de diciembre, de envases 
y residuos de envases. // Ana Laforga y ponente de Ecoembes. 2,5 horas. Horario 
de 10:00h a 12:30h 

• 15 FEB: Clasificación de Residuos y características generales de los mismos. // María 
Álvarez Ruiz. 1,5 horas. Horario de 10:00h a 11:30h 

• 02 MAR: Estrategias de contenerización y Sistemas de recogida selectiva. // 
Jonatan Viñas. 2,5 horas. Horario de 10:00h a 12:30h 

El Campus Virtual está disponible 24 horas al día y a través de éste 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 test de comprobación de 
conocimientos adquiridos. 

La evaluación de los conocimientos del alumno/a es continua a través del 
seguimiento 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. 
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PROFESORADO  

  Tinixara Mesa Moreno 
Responsable del sector Retail en la Dirección de Relaciones Externas y RSC de Ecoembes 

Licenciada en Biología por la universidad de La Laguna y PDD por la universidad de Deusto. 
Cuenta también con el máster en Gestión y control ambiental en la empresa de la Universidad 
Politécnica de Madrid y en PRL por la IMF Business School. Es experta acreditada en packaging 
por el Barcelona Institut of packaging. 
A lo largo de su trayectoria profesional en el departamento de Relaciones Externas y RSC de 
Ecoembes, ha desempeñado diversos cargos como Especialista en gestión de residuos para varias 
comunidades autónomas, también en el ámbito de las Relaciones Institucionales y actualmente 
es Responsable de Grandes Cuentas del Sector Retail. 

Ana Laforga Cocho 
Licenciada en Ciencias Ambientales por la Universidad de Salamanca, y antigua 

alumna de Máster de Gestión Ambiental de la Empresa en el ISM. 
Durante más de 6 años ha desarrollado su actividad profesional en el mundo de la 
consultoría como responsable del Departamento de Medio Ambiente de Diemar Ingeniería. 
También ha sido la responsable del departamento de Seguridad y Medio Ambiente en 
FUNESPAÑA. 
En la actualidad es freelance, lo que la permite colaborar con empresas de muy diferentes    
sectores y participar en proyectos de muy diversa naturaleza. Principalmente desarrolla sus 
funciones en el ámbito de la Calidad, el Medio Ambiente y la Prevención de Riesgos 
Laborales, apoyando la creación y legalización de empresas de diferente índole. 
María Álvarez Ruiz 

Licenciada en Ciencias Ambientales con especialización universitaria en Gestión y 
Tratamiento de Residuos y clara orientación profesional hacia la coordinación de formación. 
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 programas formativos de la entidad. 
Jonatan Viñas Gregorio 

Licenciado en Ciencias Ambientales, Máster en Gestión Ambiental de la Empresa y 
Técnico superior en Prevención de Riesgos Laborales. 
Su carrera profesional comenzó ligada a la gestión de la variable ambiental en varias 
empresas de diversos sectores. Posteriormente se especializó en la gestión de servicios 
urbanos e industriales, donde desarrolló su carrera profesional durante 6 años en la empresa 
Ferrovial Servicios, como técnico de residuos, y posteriormente como jefe de operaciones, 
gestor de desarrollo de negocio y gestor de licitaciones de servicios urbanos. Finalizada 
esta etapa, ejerció como Director de estudios y proyectos de servicios urbanos en 
Acciona durante más de 3 años. En la actualidad, combina los puestos de Gerente de 
servicios urbanos en CONTENUR, y Director ejecutivo de ECOLAVI. 
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P R O G R A M A 
 1. MARCO REGULATORIO, LEGAL E INSTITUCIONAL DE GESTIÓN DE RESIDUOS URBANOS  

• Marco Legal e Institucional de la Gestión de Residuos Urbanos. 

• Estrategia Europea y Nacional sobre Residuos. 

• Leyes Básicas de Residuos. 

• Planes Directores de Gestión de Residuos. 

 
 2. INTRODUCCIÓN A LA GESTIÓN DE RESIDUOS  

• Aspectos Generales y Conceptos básicos. 

• Clasificación de Residuos. 

• Composición de los Residuos. 

• Propiedades de los Residuos. 

• Sistemas colectivos de responsabilidad ampliada del productor. 

• Prevención, reutilización y reciclaje. 

• Implicación ciudadana en la recogida selectiva. 

 
  3. GESTIÓN OPERATIVA DE RESIDUOS  

• Fases de la gestión Operativa de Residuos. 

• Contenerización de Residuos. 

• Tipos y Sistemas de Recogida de Residuos. 

• Transferencia y transporte. 

• Plantas de Clasificación de Envases. 

• Plantas de Tratamiento. 
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Los alumnos interesados en formalizar la matrícula del curso deberán 

acceder a la web; 

 
https://www.ismedioambiente.com/inscripcion/?curso=31730 

 
En esa web 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 finalización del 
curso. 

 

El coste de la matrícula es de 325€*. 
 

* Esta formación se imparte de manera online, en abierto y tiene carácter gratuito para empresas 

adheridas a Ecoembes que soliciten su admisión indicando su puesto de trabajo y el CIF o el número 

de empresa adherida a ECOEMBES. 

 

 
Incluye: 

- Manual de formación (documentación básica y ejercicios prácticos). 

- Diploma acreditativo digital 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. 
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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 

entidadesyempresas@ismedioambiente.com 
info@ismedioambiente.com 
www.ismedioambiente.com 

Tu Escuela de Medio Ambiente 

FORMACIÓN TÉCNICA ESPECIALIZADA EN 
MEDIO AMBIENTE 
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