CURSO DE EXPERTO EN GESTIÓN Y MINIMIZACIÓN DE RESIDUOS
Objetivos
Proporcionar al alumno los conocimientos necesarios sobre la normativa que
regula la gestión de residuos en España.
Capacitar al alumno para llevar a cabo la gestión y minimización de los residuos
en su empresa.
Capacitar al alumno para realizar un Plan de Gestión de Residuos.
Capacitar al alumno para elaborar el Estudio de Minimización de Residuos
Peligrosos.
Destinatarios
Profesionales o técnicos que participan en la gestión de la calidad y el medio
ambiente y son responsables de procesos que generan residuos
Directivos y empresarios de PYMES
Responsables de Departamentos
Responsables de Calidad y Medio Ambiente.
Programa del curso
Capítulo 1: Residuos y su problemáticas actual.
Capítulo 2: Conceptos Básicos.
Capítulo 3: Caracterización, identificación y clasificación de residuos.
Capítulo 4: Obligaciones y responsabilidades del productor de residuos peligrosos.
Capítulo 5: Obligaciones y responsabilidades del productor de residuos no peligrosos.
Capítulo 6: Elaboración de un Plan de Gestión de Residuos.
CAPÍTULO 7: La Gestión Específica de algunos Residuos Peligrosos.
Capítulo 8: El transporte de residuos.
Capítulo 9: La Valoración de Residuos.
Capítulo 10: La Gestión de Residuos y los Sistemas de Gestión Ambiental.
Capítulo 11: Concepto de minimización.
Capítulo 12: ¿Por qué Minimizar Residuos?
Capítulo 13: Medidas de Minimización de Residuos.
Capítulo 14: Elaboración de un Plan de Minimización de Residuos.
Capítulo 15: Buenas Prácticas ambientales en la Gestión de Residuos.
Carga Lectiva y Duración
El curso tiene una carga lectiva de 100 horas. La duración del curso es 2 meses
aproximadamente, pudiendo ampliarse o reducirse en función de las necesidades del
alumno.
Metodología
El curso se imparte en la metodología “On-line”, A Distancia, y “Semipresencial”, a
demanda de empresas o colectivos (asociaciones, colegios profesionales, etc.)
Precio y modalidades de pago
El precio del curso en la Modalidad On-line es de 200 € y en la Modalidad A
distancia su precio sería de 225 €. Las formas de pago son: “Al contado” o
“Fraccionado” en 2 pagos de 100 € y 2 pagos de 112.50€ respectivamente. Para la
modalidad fraccionada el alumno debe realizar el ingreso del 1º fraccionamiento y para
el 2º indicar su número de cuenta para domiciliarle el pago.
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