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1.Presentación
Los residuos se generan cada vez más abundantemente y la evolución en su composición ocasiona que las operaciones de gestión y los tratamientos a los que deben someterse sean más
complejos y efectivos.

2. Contenido

Todo ello hace que el marco regulatorio deba ser
más estricto y los productores y gestores de residuos se vean obligados a controlar y optimizar
su trabajo con el objetivo de reducir los efectos

La realización de este curso proporciona al
alumno una capacitación teórico-práctica para
establecer la más adecuada estrategia de tratamiento del residuo acorde a sus características y
requerimientos legales; le prepara para afrontar
las pruebas de obtención del Certificado CE de
Consejero de Seguridad para el Transporte de
Mercancías Peligrosas y le forma sobre la problemática de la contaminación del suelo y las aguas

perjudiciales ocasionados al Medio Ambiente.

subterráneas y cómo recuperarlos.

3. Objetivos
•

Asimilar el marco legal y de las diferentes competencias en materia de gestión de residuos y
mercancías peligrosas e identificar los requisitos
legales sobre suelos contami¬nados.

•

Analizar la problemática existente en relación a
la producción de residuos y conocimiento de las
distintas tipologías de resi¬duos.

•

Conocer el procedimiento para la correcta gestión de los residuos urbanos e industriales y dominio de las últimas técnicas de tratamiento y
eliminación de este tipo de residuos.

•

Preparar al alumno para afrontar las pruebas de
obtención del Certificado CE de Consejero de Seguridad para el Transporte de Mercancías Peligrosas, así como de renovación de los mismos.

•

Determinar los focos, efectos y problemática de
la contaminación del suelo y las aguas subte-rráneas y estudiar las metodologías existentes en la
rea¬lización de inventarios y la planificación de
mues¬treos.

•

Analizar las tecnologías de recuperación de suelo

4.Características
El curso tiene una duración equivalente de 280
horas, distribuidas en cuatro módulos de contenidos complementarios.
La metodología de este curso se basa en la formación a distancia a través de un Campus Virtual. 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.

y agua subterránea contaminados.
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El coste de la matrícula es de 820 €.
La matrícula incluye:

5. Matrícula
Los alumnos interesados en formalizar la matrícula del curso deberán remitir:

- manual de formación (documentación
básica y ejercicios prácticos),
- diploma acreditativo de realización del curso
(para alumnos que cumplan los requisitos de
evaluación).

- solicitud de admisión cumplimentada
- curriculum vitae
- copia del DNI
En el caso de ser aceptada su solicitud, se comunicará al alumno dicha situación para que se formalice el pago de la matrícula.

El pago de los derechos de matrícula se hará mediante
transferencia bancaria

Referencia OL_EGR
al número de cuenta del Banco Santander
C.C.C.: 0049 4664 11 2916723790

Si se produjera alguna cancelación dentro de los
7 días anteriores a la fecha de inicio del Curso,
el Colegio Oficial de Biólogos de la Comunidad
de Madrid se reserva el derecho de retener el
20% del importe de matrícula. Si la cancelación

Descuentos
20% de descuento para Colegiados del Colegio Oficial
de Biólogos de la Comunidad de Madrid.

se produjera 24 horas antes de la fecha de ini-

10% de descuento para estudiantes de licenciatura,

cio del Curso se retendrá el 75% del importe de

para colegiados de otros Colegios Profesionales y para

matrícula. Para cancelaciones anteriores a las fe-

no colegiados en situación de desempleo.

chas indicadas, el Colegio Oficial de Biólogos de
la Comunidad de Madrid devolverá la cantidad
abonada, debiendo hacer frente el alumno únicamente al 10% del importe total del curso en

* Para beneficiarse de estos descuentos, las personas interesadas deberán presentar documento acreditativo que
justifique la condición de beneficiario del descuento.

concepto de gastos de gestión.

Cursos On-Line COBCM 2

Especialista en Gestión de Residuos
Colegio Oficial de Biólogos de la Comunidad de Madrid

6. Programa
Este pograma formativo va dirigido a titulados universitarios y profesionales interesados en desarrollar su labor
en el entorno de la minimización y gestión de los residuos, tanto Industriales como Urbanos, poniendo especial
interés en el conocimiento de las obligaciones de los productores de residuos.

Módulo I. GESTIÓN DE RESIDUOS URBANOS
Introducción a la Gestión de Residuos
•
Aspectos Generales y Conceptos básicos.
•
Clasificación de Residuos y características generales de los mismos.
•
•

Composición de los Residuos.
Propiedades de los Residuos.

Marco Legal e Institucional de la Gestión de Residuos
•
Estrategia Europea y Nacional sobre Residuos.
•
Leyes Básicas de Residuos.
•
Planes Directores de Gestión de Residuos.
Gestión Operativa de los Residuos
•
Fases de la gestión Operativa de Residuos.
•
Contenerización de Residuos.
•
Tipos y Sistemas de Recogida de Residuos.
•
Transferencia y transporte.
Tipos de tratamiento de Residuos I
•
Plantas de clasificación.
•
Compostaje.
•
Biometanización.
•
Valorización Energética.
Tipos de tratamiento de Residuos II
•
Aspectos generales de los Vertederos.
•
Repercusión Ambiental de los Vertederos.
•
Sellado de Vertederos.
Caso Práctico
El contenido práctico del curso se orienta hacia la aplicación de los conocimientos teóricos adquiridos a lo largo de
las 5 áreas temáticas teóricas de esta acción formativa.
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Módulo II. Gestión de Residuos Industriales
Introducción
Legislación
•
Legislación a Nivel de la UE.
•
Legislación a Nivel Estatal.
•
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.
Gestión de Residuos Industriales
•
Productor de Residuos Industriales.
•
Gestión de Residuos Peligrosos.
•
Sanciones.
•
Tratamiento de Residuos Peligrosos.
Minimización de Residuos
•
Métodos y Técnicas de Minimización.
•
Plan de Minimización.
Gestión de Aceites usados, Residuos de Envases y Residuos de Construcción y de Demolición
•
Gestión de Aceites Usados.
•
Gestión de Residuos de Envases.
•
Gestión de Residuos de Construcción y Demolición.
Gestión de Pilas y Acumuladores y de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos
•
Gestión de Pilas y Acumuladores.
•
Gestión de Residuos de Envases.
Gestión de Vehículos al Final de su Vida Útil y Neumáticos Fuera de Uso
•
Gestión de Vehículos al final de su vida útil.
•
Métodos de Descontaminación, tratamiento y gestión.
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Módulo III. Consejero de Seguridad (ADR). Transporte de Mercancías
Peligrosas
Mercancías peligrosas en la empresa
•
Definición de mercancía peligrosa.
•
Normativa sobre mercancías peligrosas.
•
Mercancías peligrosas fuera del sector transporte.
Acuerdo europeo sobre transporte de mercancías peligrosas por carretera ADR
•
Clasificación de mercancías peligrosas.
•
Envases, embalajes y cisternas.
•
•
•

Condiciones de transporte, carga, descarga y manipulación.
Transporte: tripulación y equipamiento del vehículo.
Construcción y aprobación de vehículos.

Documentación y registros relativos a la gestión de mercancías peligrosas
•
Procedimientos relativos a mercancías peligrosas.
•
Registros relativos a mercancías peligrosas.
Consejeros de Seguridad para el Transporte de Mercancías Peligrosas
•
La figura del Consejero de Seguridad como requisito legal.
•
Obligaciones del Consejero de Seguridad.
El contenido práctico de este módulo se orienta hacia la aplicación de los conocimientos teóricos adquiridos
en relación al Reglamento ADR . Para ello se facilita a los alumnos toda la información técnica necesaria para
que puedan realizar distintas actividades durante el curso.∙ Transferencia y transporte
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Módulo IV. Contaminación del Suelo y de las Aguas Subterráneas
Problemática de la contaminación del suelo y las aguas subterráneas
•
Aspectos Generales.
•
Focos y efectos de la contaminación.
•
•
•
•
•

Sectores de actividad potencialmente contaminantes.
Procesos de migración de contaminantes en el medio ambiente.
Marco legal y técnico del suelo y las aguas subterráneas contaminados.
Legislación sobre suelos y aguas subterráneas contaminados.
Líneas de actuación en emplazamientos contaminados.

Medida de la contaminación del suelo y las aguas subterráneas
•
Planificación del muestreo.
•
Técnicas de muestreo de la fase sólida, sedimentos y otros elementos.
•
Pozos de control.
•
Técnicas de muestreo de la fase líquida en la zona saturada.
•
Técnicas de muestreo en la zona no saturada.
Evaluación de la contaminación del suelo y las aguas subterráneas
•
Criterios de evaluación de la calidad del suelo.
•
Criterios de evaluación de la calidad del agua subterránea.
•
Evaluación cuantitativa de riesgos.
Tecnologías de recuperación de suelo y agua subterránea contaminados
•
Introducción al diseño de actuaciones de recuperación. Plan de vigilancia y control.
•
Análisis de riesgos en el diseño de actuaciones de recuperación.
•
Tecnologías físico-químicas en la recuperación de suelos y aguas subterráneas contaminados.
•
Tecnologías biológicas en la recuperación de suelos y aguas subterráneas contaminados.
•
Tecnologías innovadoras en la recuperación de suelos y aguas subterráneas contaminados.
Caso Práctico
El contenido práctico del curso se orienta hacia la aplicación de los conocimientos teóricos adquiridos a lo largo
de las 5 áreas temáticas teóricas de esta acción formativa.
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7. Información y Secretaría
Secretaría del Curso:
Colegio Oficial de Biólogos de la Comunidad de Madrid
C/ Jordán 8, Escalera interior 5º
28010 Madrid

Teléfono: 91 444 36 43

cursosonline@cobcm.net

Con la colaboración de:

http://cursos.cobcm.net
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