
 

CURSO GRATUITO: Gestión de residuos 

industriales  

Modalidad: Teleformación  ||  Duración: 50 horas  ||  Precio: CURSO GRATUITO (Formación 

100% Subvencionada)  

Presentación 

Los residuos industriales son una de las principales preocupaciones de nuestra sociedad debido a su 

alta tasa de generación. Según el INE, en el año 2018 se generaron más de 40.000 Tn de residuos 

industriales, de las cuales 1.200 Tn corresponden a residuos peligrosos. Esto demuestra la gran 

importancia que tiene realizar una correcta gestión de este tipo de residuos. 

Las medidas legales establecidas (como los planes nacionales y autonómicos de gestión de residuos o 

los planes de minimización), así como la concienciación de los ciudadanos, han permitido reducir 

progresivamente la cantidad de residuos generados, pero esto no es suficiente. Por ello, la futura ley de 

residuos, que se aprobará dentro de poco, tiene como objetivo prevenir su generación, alcanzando una 

minimización de los mismos en un 13% en peso para el 2025 respecto a los generados en 2010. 

Titulación 

Una vez finalizada la formación, obtendrás un diploma que certifica el correcto aprovechamiento del 

curso (Gestión de residuos industriales), en el que se incluirá el logotipo del Ministerio de Trabajo, 

Migraciones y Seguridad Social, al tratarse de una especialidad reconocida por el SEPE (Servicio 

Público de Empleo Estatal). 

Destinatarios 

El Curso Gestión de Residuos Industriales está dirigido a personas en situación de desempleo de la 

Comunidad de Madrid. 

Objetivos 

El Objetivo General del Curso es que los participantes adquieran las competencias para realizar una 

correcta gestión de residuos industriales. 

A la finalización del curso el alumno será capaz de: 

▪ Comprender qué es un residuo y cuál es su principal calificación. 

▪ Analizar la problemática de los residuos tanto en España como en la Unión Europea. 

▪ Identificar la principal legislación en materia de residuos. 

▪ Interpretar el listado europeo de residuos. 



 

▪ Conocer los planes nacionales y autonómico sobre gestión de residuos. 

▪ Aplicar la jerarquía de gestión de residuos y el plan de minimización de residuos peligrosos. 

▪ Diferenciar entre las obligaciones del productor, gestor y transportista de residuos industriales. 

Programa 

 
1. GESTIÓN DE RESIDUOS INDUSTRIALES 

1.1. Visión introductoria de la problemática de los residuos. 

1.1.1. Situación actual de la Unión Europea. 

1.1.2. Situación actual en España. 

1.1.3. Recursos naturales y residuos. 

1.1.4. Origen de los residuos. 

1.1.5. Fuente y producción de residuos. 

1.2. Legislación específica sobre residuos. 

1.2.1. Consideraciones básicas. 

1.2.2. Marco legal de los residuos. 

1.2.3. Fichas resumen de las leyes básicas. 

1.3. Residuos. 

1.3.1. Concepto de residuo. 

1.3.2. Categorías o clasificación de los residuos según la legislación. 

1.3.3. Clasificaciones alternativas de los residuos. 

1.3.4. Herramientas para la clasificación de residuos. 

1.3.5. Listado europeo de residuos. 

1.3.6. Ficha de seguridad. 

1.4. Residuos industriales. 

1.4.1. Residuos industriales y sus categorías. 

1.4.2. Residuos peligrosos y sus principales características. 

1.4.3. Principios generales de la gestión de residuos industriales. 

1.4.4. Identificación, tipificación y codificación de los residuos 

 



 

2. OTRA GESTIÓN DE RESIDUOS 

2.1. Sistemas de gestión de residuos. 

2.1.1. Gestión de residuos. 

2.1.2. Planes nacionales sobre residuos. 

2.1.3. Planes autonómicos de gestión integral de residuos. 

2.1.4. Programas de residuos industriales no peligros. 

2.1.5. Programa de residuos peligrosos. 

2.2. Minimización de residuos. 

2.2.1. Jerarquía de la gestión de residuos. 

2.2.2. Plan de minimización de residuos peligrosos. 

2.3. Obligaciones del productor, gestor y transportista de residuos industriales. 

2.3.1. Productor de residuos. 

2.3.2. Gestor y transportista de residuos. 

Requisitos 

FORMACIÓN 100% SUBVENCIONADA 

Para acceder a este curso gratuito, es necesario estar desempleado. 

Recuerda que esta formación NO es bonificada, está subvencionada y es completamente gratuita. 

 

Contacto  

Telf.: 900 92 12 92   

mail: formacion@bureauveritasformacion.com 
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