
 

CURSO GRATUITO: Tratamiento de residuos y 

reciclaje 

Modalidad: Teleformación  ||  Duración: 150 horas  ||  Precio: CURSO GRATUITO (Formación 

100% Subvencionada)  

Presentación 

El mundo en el que vivimos tiene un proceso productivo regido sólo por criterios económicos, que 

generan graves problemas ambientales. Uno de los más preocupantes es la generación de residuos. 

A lo largo de los años se observa un incremento de los residuos generados, siendo de casi 140 Tn en el 

año 2018 procedentes en un 83,5% de sectores económicos y un 16,5% a los hogares. Paralelamente, la 

cantidad de residuos reciclados en España también aumenta progresivamente, llegando a ser de casi 

50 Tn en el año 2018.   

Actualmente, se están fomentando estrategias de reciclaje para reducir la cantidad de residuos que se 

llevan a vertedero, minimizando así el impacto ambiental y reduciendo el consumo de materias primas. 

De esta manera, desde el año 1998 se ha reducido el consumo de 52,2 millones de MWh de energía 

gracias al reciclaje. 

Titulación 

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

curso (Tratamiento de residuos y reciclaje), 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 Tratamiento de residuos y reciclaje está dirigido a cualquier persona en situación de 

desempleo de la Comunidad de Madrid. 

Objetivos 

El Objetivo General del Curso es que los participantes adquieran las competencias para diseñar e 

implementar proyectos de gestión integral de residuos sólidos. 

A la finalización del curso el alumno será capaz de: 

▪ Identificar los distintos tipos de residuos. 

▪ Reconocer las distintas estrategias de minimización de residuos generados. 



 

▪ Determinar la tecnología de tratamiento, reciclado y eliminación final más adecuada en cada 

caso. 

▪ Conocer las distintas estrategias de gestión de residuos (europea, nacional y regionales). 

Programa 

 
1. LOS RESIDUOS: DEFINICIONES Y CLASIFICACIONES. 

1.1. Residuos: Definiciones. 

1.2. Clasificaciones y tipología de residuos. 

1.3. Los residuos. Bases para la gestión. Cantidades producidas y composición. 

1.4. Integración de la gestión de residuos en las actividades económicas. 

1.5. Catálogos de residuos. 

1.6. Operaciones con los residuos. 

1.7. Recogida y transporte de R.S.U. 

1.8. Tecnologías de tratamiento, reciclado y eliminación final. 

1.9. La minimización de la generación de residuos y el empleo de las mejores técnicas disponibles. 

2. ESTRATEGIAS DE GESTIÓN DE LOS RESIDUOS. 

2.1. La estrategia de gestión de los residuos en la Unión Europea. 

2.2. La estrategia nacional española. Los planes de residuos. 

2.3. Estadísticas e inventarios de residuos. 

2.4. Las estrategias regionales de gestión de residuos. Estudio de casos. 

2.5. Planes y actuaciones municipales. 

3. RÉGIMEN JURÍDICO. 

3.1. Introducción al derecho de los residuos. 

3.2. El problema del concepto de residuo. 

3.3. El régimen sancionador y otras responsabilidades. 

3.4. El sistema de licencias. 

3.5. Actividades generadoras de residuos. 

4. ESTUDIO Y ANÁLISIS DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN PARA LA RECOGIDA CLASIFICADA DE 

RESIDUOS. 

5. ESTUDIO DE CASOS PRÁCTICOS 



 

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 

 

mailto:formacion@bureauveritasformacion.com

