
 

 

 

 

Gestión de Suelos Contaminados 

 

Titulación: 

Una vez completado el programa formativo, el alumno recibirá el siguiente título: 

Certificado del Curso Gestión de Suelos Contaminados. Titulación expedida por Bureau 

Veritas Business School.  

El certificado de este curso utiliza blockchain como tecnología de 

certificación digital. 

Este sistema de verificación, mediante la inclusión de un código QR en el documento final, permite 

que puedas compartir con terceros, a través de un simple enlace, toda la información de tu 

certificado. Esta información es validada y confirmada en el sistema inmutable de la red evitando 

cualquier tipo de falsificación. 

 

Presentación: 

Los suelos suponen un soporte de actividades humanas que permiten nuestro desarrollo, 

como es el caso de la agricultura y ganadería, la actividad industrial y otras. El hecho de que se 

alteren los suelos, provoca efectos a nivel social y ambiental, además de afectar también a 

la salud humana. 

Las consecuencias de la contaminación son más graves si el contaminante afecta al agua 

o a la atmósfera, ya que ello implica su transporte y facilita que dicho contaminante llegue a la 

cadena alimentaria. 

Los suelos contaminados, además de los problemas propios de la contaminación en sí misma, 

tienen una serie de consecuencias que hacen que la situación sea más grave, ya que, aunque 

la emisión de las sustancias o vertido cese, el efecto que sobre el suelo produce, permanece, e, 

incluso, puede aumentar a lo largo del tiempo. 

Por todo ello, una correcta gestión de los suelos contaminados es vital para la preservación del 

medio ambiente y el cuidado de la salud. 

Las instituciones públicas, conscientes de esta problemática han ido elaborando legislación 

sobre suelos contaminados en los últimos años, siendo la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos 

y suelos contaminados para una economía circular, la publicación más reciente. 

  

Área Formativa: Sostenibilidad, medio ambiente y ESG 

Modalidad: e-Learning 

Inicio/Convocatoria: Consultar web 

Duración: 10 horas – 1 mes 

Precio: Consultar web 

Idioma: Español 



Destinatarios: 

El curso de Gestión de Suelos Contaminados está especialmente dirigido a: 

▪ Directivos, responsables y técnicos con responsabilidad sobre la gestión y control de 

suelos contaminados. 

▪ Emprendedores y profesionales del sector ambiental interesados en ampliar sus 

conocimientos y adaptarse a la legislación ambiental aplicable en materia de suelos 

contaminados. 

▪ Titulados universitarios que deseen adquirir una sólida formación, en el campo de la 

gestión de suelos contaminados para mejorar sus perspectivas de éxito en su carrera 

profesional. 

 

Objetivos: 

Que los participantes adquieran las competencias, es decir, conocimientos, habilidades y 

actitudes necesarios para gestionar de forma eficaz los suelos contaminados. 

Al finalizar la acción formativa los participantes serán capaces de: 

▪ Comprender la problemática de la contaminación del suelo. 

▪ Conocer la legislación en materia de suelos contaminados. 

▪ Analizar cómo se debe realizar la gestión de los suelos contaminados. 

▪ Conocer las técnicas de recuperación, saneamiento, confinamiento y contención de 

suelos contaminados. 

 

Por qué Bureau Veritas lo recomienda:  

Una gestión adecuada de los suelos contaminados es una prioridad para las organizaciones y 

para la sociedad, debido a la necesidad de preservación del medio ambiente y con el objetivo 

claro de avanzar hacia un desarrollo sostenible. 

Las empresas necesitan profesionales capacitados para llevar a cabo una gestión adecuada de 

los suelos contaminados y acorde con la legislación aplicable. 
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PROGRAMA: 

▪ Problemática de la contaminación de suelos 

o Morfología del suelo 

o Suelos contaminados 

o Consecuencias y modos de actuar frente a la contaminación de suelos 

o Legislación en materia de suelos 

▪ Gestión de los suelos contaminados 

o Investigación de suelos potencialmente contaminados 

o Toma de muestras de suelos contaminados 

o Análisis de riesgos 

o Técnicas de recuperación y saneamiento de suelos contaminados 

o Técnicas de confinamiento y contención de suelos contaminados 

 

 

 

 

 

 

 

e-Learning   

Consultar web 

10 horas – 1 mes 

Consultar web 

Español Sostenibilidad, medio ambiente y 

ESG 
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