ESPECIALISTA EN CONSULTORÍA
PARA GESTORES DE RESIDUOS
CURSO ONLINE

EL CURSO

OBJETIVOS

El curso capacitará a los alumnos para llevar a cabo trámites
relacionados con la gestión de residuos peligrosos y no
peligrosos, así como ofrecer asesoría en materia de residuos.

•

Transmitir al alumno la utilidad de la correcta Gestión de
los Residuos, así como las consideraciones esenciales para
su desarrollo.

Se formará al alumno para que conozca y comprenda los
diferentes trámites necesarios para la obtención de las
autorizaciones de residuos, sea capaz de diferenciar los
distintos procesos en función de los tipos de residuos, conozca
la normativa aplicable para ofrecer asesoría y esté capacitado
para desarrollar los documentos de proyecto técnico y de
explotación de la actividad, así como planes de autocontrol
enfocados a la actividad de gestión de residuos.

•

Dar a conocer las metodologías y herramientas clave para la
tramitación de las diferentes autorizaciones en función de
los tipos de residuo.

•

Enseñar al alumno, mediante el desarrollo de ejercicios
prácticos, a realizar documentos relacionados con la
solicitud de autorización para la Gestión de Residuos, así
como documentos relacionados con la propia actividad de
Gestión de Residuos.

•

Facilitar la comprensión de los conceptos esenciales y el
marco normativo de la Gestión de Residuos.

•

Capacitar al alumno para que pueda identificar de manera
correcta los distintos tipos de residuos.

PERFILES
El curso está dirigido a trabajadores y estudiantes de carreras
relacionadas con el sector ambiental, que quieran dedicarse
profesionalmente a la consultoría ambiental, asesoría en
materia de residuos o a la gestión de los residuos.

@

METODOLOGÍA ONLINE

Formación a distancia con la plataforma Moodle, del
Campus Virtual de EIMA para acceder a los contenidos
del curso, realizar prácticas y consultas al equipo docente.
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.
La metodología formativa está
planteada de modo que el proceso
de aprendizaje sea progresivo y
coherente, intuitivo para el alumno y
tutorizado en todo momento.
Nuestros cursos son subvencionables
a través de la Fundación Estatal
para la formación en el empleo.

PROFESORADO
Alicia Fuertes Ataz
Graduada en Ciencias Ambientales
por la Universidad de León, con
Máster
en
la
Gestión
Sostenible
de
los
Residuos
por
la
UPM.
Con
experiencia
en
consultoría
ambiental, actualmente trabaja en
PERSEA
Soluciones
Ambientales,
desarrollando labores de consultoría
para empresas gestoras de residuos.

PROGRAMA
Ud.4 - AUTORIZACIONES de residuos

Ud.1 - INTRODUCCIÓN A LA GESTIÓN DE
RESIDUOS.
• Introducción.

• Productor de residuos.

• Conceptos básicos.

• Autorización para la Gestión de
Residuos No Peligrosos.

• Actores que intervienen en la gestión de
los residuos.

• Autorización para la Gestión de
Residuos Peligrosos.

• Sistemas de gestión.
Ud.3– IDENTIFICACIÓN DE LOS RESIDUOS.

• Autorización para la Gestión de RAEE
(peculiaridades).

• Clasificación/tipo de residuos.

• Negociante y agente.

• Identificación según la Lista Europea de
Residuos (LER).

• Transportista.

Ud.2 - MARCO LEGAL E INSTITUCIONAL DE
LA GESTIÓN DE RESIDUOS.
• Marco normativo
Legislación europea.
Legislación estatal.
Legislación autonómica.
Otras normas.
• Marco institucional
Planes estatales.
Planes autonómicos.
Planes locales.

• Identificación de Residuos de Aparatos
Eléctricos y Electrónicos (Códigos LERRAEE).
• Clasificación según la peligrosidad de los
residuos (Códigos HP).
• Sistema de identificación de residuos
peligrosos según el Real Decreto 833/1988
(modificado por el Real Decreto 952/1997).

Ud.5 - ASESORÍA Y GESTIÓN DOCUMENTAL EN MATERIA DE RESIDUOS.
• Documento de Identificación (D.I.)
• Documento de Control y Seguimiento
(DCS).
• Notificación previa de traslado de
residuos.
• NIMA.
• Carta de porte, contrato de tratamiento
y documento de aceptación.

ESPECIALISTA EN CONSULTORÍA PARA
GESTORES DE RESIDUOS.
CURSO ONLINE
¿Te interesa el curso? Formaliza tu inscripción
enviando los siguientes documentos :
•

Hoja de inscripción.

•

Documento que acredite descuento de estudiante o desempleado.

Envíalos a : info@eimaformacion.com
El pago de la matrícula se realizará mediante transferencia
bancaria al siguiente número de cuenta de Caixabank:
IBAN: ES23 2100 1650 6602 0027 0839

Si necesitas más información,
no dudes en preguntar.
Escuela de Ingeniería y Medio Ambiente
C/ Fuencarral 158, Entreplanta.
Oficinas 16-17. 28010 Madrid.
Tlf. 911 302 085
Email: info@eimaformacion.com
www.eimaformacion.com
www.cursomedioambiente.com

Para otras formas de pago, consúltanos.

PROFESIONALES FORMANDO A PROFESIONALES

Síguenos en:

