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DESCRIPCIÓN 

La Gestión de Residuos Urbanos e Industriales es una tarea fundamental que en muchas 

ocasiones no se valora lo suficiente debido a que la damos por hecho. Sin embargo, sin la 

presencia de profesionales encargados de gestionar estos residuos, la salud pública en 

nuestras ciudades peligraría. 

Desde aquellos profesionales encargados de realizar la recogida de las basuras municipales, 

hasta aquellos que se dedican al correcto tratamiento de dichos residuos, son piezas 

fundamentales de un sistema de protección de la salud y del medio ambiente, y de 

reutilización y aprovechamiento de los desechos. 

Aunque parezca que no, estos profesionales han de estar adecuadamente formados. Por eso, 

este Curso Online Profesional cuenta con temas en los que aprenderás a realizar la correcta 

recogida de los residuos producidos tanto en los núcleos de población como en las zonas 

industriales, y a tratarlos de la manera correcta. Además, también aprenderás sobre la 

prevención de riesgos laborales que atañe a esta actividad. 

Este curso se divide en 3 módulos formativos, y vas a tener la opción de realizarlo entero o por 

módulos. Es decir, podrás estudiar aquellos que más te interesen o que más se adapten a tus 

necesidades de formación, pagando sólo por lo que estudies. 

¡Conoce la importancia que tiene la gestión de residuos urbanos e industriales y trabaja en 

ello! 

¿Cómo realizar la inscripción? 

Lecciona te da la opción de adquirir todo el curso completo o adquirirlo por módulos. ¿Como? 

En cinco sencillos pasos: 

1. Debes elegir si quieres el curso completo o por módulos. 

2. Cuando le des a compra ahora, te saldrán varias opciones (Ejemplo) : 

a. Curso completo 

b. 1 Módulo 

c. 2 Módulos 

d. 4 Módulos 

3. Selecciona la opción que se ajuste a tus preferencias. 

4. Si seleccionas b, c o d durante el proceso de compra, después de introducir tus datos 

de matriculación tienes que marcar la casilla ¿Quieres dejar un comentario o indicar 

que es un regalo? Se te abrirá un cuadro de texto donde debes indicar los módulos 

que quieres comprar. 

5. Finalmente seleccionas la forma de pago. 

 

 

 

 

 

http://www.lecciona.com/
http://www.lecciona.com/


Profesional de Gestión de Residuos 
Urbanos e Industriales 

 

 
- 3 - 

 

TEMARIO 

Recoger y tratar los residuos urbanos o municipales. 

Módulo 1:  Gestión de residuos urbanos (60H) 

Recogida y transporte de residuos urbanos o municipales  

 

1 Identificación de residuos urbanos o municipales  

1.1 Concepto de residuo  

1.2 Regla de las 3 r  

1.3 Valorización y vertido  

1.4 Residuos municipales y desarrollo sostenible  

1.5 Tipología de los residuos municipales  

1.6 Composición de los residuos municipales  

1.7 Factores que influyen en la generación de residuos  

1.8 Normativa aplicable en materia de residuos urbanos  

1.9 Actividades: identificación de residuos urbanos o municipales  

 

2 Recogida de residuos urbanos o municipales  

2.1 Tipos de recogida  

2.2 Modelos de recogida selectiva  

2.3 Contenedores  

2.4 Punto limpio o ecoparque  

2.5 Aplicación de normas de seguridad y salud  

2.6 Actividades: recogida de residuos urbanos o municipales  

 

3 Transporte de residuos urbanos o municipales  

3.1 Tipos de vehículos de recogida  

3.2 Manejo y mantenimiento operativo de vehículos de recogida  

3.3 Aumentar la eficacia y eficiencia de las rutas de recogida  

3.4 Estaciones de transferencia  

3.5 Normas de seguridad y salud y protección medioambiental  

3.6 Actividades: transporte de residuos urbanos o municipales  

3.7 Cuestionario: cuestionario módulo 1 unidad 1  

 

Tratamiento de residuos urbanos o municipales  

 

1 Recuperación y reciclado de residuos urbanos o municipales  

1.1 Plantas de selección  

1.2 Plantas de recuperación y reciclado  

1.3 Mantenimiento operativo básico de la maquinaria y equipos  

1.4 Fases de los procesos de recuperación y reciclado  

1.5 Procesado de los residuos según su tipología  

1.6 Compostaje  

1.7 Normas de seguridad y salud en la recuperación y reciclado  

1.8 Actividades: recuperación y reciclado de residuos urbanos o municipales  

 

2 Valorización de residuos urbanos o municipales  

2.1 Tipos de valorización  

2.2 Valorización de residuos según su tipología  

2.3 Valorización energética o incineración  

2.4 Aplicación de normas de seguridad  

2.5 Actividades: valorización de residuos urbanos o municipales  

 

3 Vertido de residuos urbanos o municipales  

3.1 Factores que determinan la ubicación de un vertedero  

3.2 Parámetros de control del vertedero  

3.3 Proceso de tratamiento del lixiviado en vertedero  
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3.4 Medidas para la reducción del impacto ambiental del vertedero  

3.5 Aplicación de normas de seguridad - vertido de residuos urbanos  

3.6 Actividades: vertido de residuos urbanos o municipales  

3.7 Cuestionario: cuestionario módulo 1 unidad 2  

 

Gestión de residuos inertes  

 

1 Recogida y transporte de residuos inertes  

1.1 Residuo inerte - concepto y composición  

1.2 Regulación legislativa  

1.3 Fracción de inertes  

1.4 Recuperación de materiales y su utilización  

1.5 Fracción de residuos peligrosos  

1.6 Características de los contenedores de recogida  

1.7 Tipos de vehículos de transporte  

1.8 Manipulación y mantenimiento de contenedores y vehículos  

1.9 Normas de seguridad en la recogida y transporte de residuos inertes  

1.10 Actividades: recogida y transporte de residuos inertes  

 

2 Tratamiento de residuos inertes  

2.1 Tipos de instalaciones - fijas y móviles  

2.2 Fases del proceso de tratamiento  

2.3 Tratamiento primario - componentes del equipo  

2.4 Tratamiento secundario - elementos del equipo  

2.5 Separación granulométrica  

2.6 Manipulación de residuos inertes en estaciones de transferencia  

2.7 Valorización de residuos inertes  

2.8 Normas de seguridad en el tratamiento de residuos inertes  

2.9 Actividades: tratamiento de residuos inertes  

 

3 Vertido de residuos inertes  

3.1 Residuos inertes admisibles en vertedero  

3.2 Control de entrada de los residuos  

3.3 Proceso de vertido  

3.4 Clausura del vertedero  

3.5 Aplicación de normas de seguridad y salud  

3.6 Actividades: vertido de residuos inertes  

3.7 Cuestionario: cuestionario módulo 1 unidad 3  

3.8 Cuestionario: cuestionario módulo 1 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Recoger y tratar los residuos industriales. 

Módulo 2: Gestión de residuos industriales (60H) 

 

Identificación de residuos industriales  

 

1 Formas de gestión de los residuos industriales  

1.1 Tipos de residuos industriales  

1.2 Efectos en la salud pública y el medio ambiente  

1.3 Fuentes y producción  

1.4 Gestión interna de los residuos industriales  

1.5 Importancia de la minimización  

1.6 Gestión externa de los residuos industriales  

1.7 Actividades: formas de gestión de los residuos industriales  
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2 Legislación en materia de residuos industriales  

2.1 Marco de responsabilidades ambientales  

2.2 Normativa sobre residuos industriales  

2.3 Protocolo de admisión de residuos  

2.4 Residuos admisibles en vertedero  

2.5 Actividades: legislación en materia de residuos industriales  

2.6 Cuestionario: cuestionario módulo 2 unidad 1  

 

Caracterización de residuos industriales  

 

1 Instalaciones para la caracterización de residuos industriales  

1.1 Objetivos de la caracterización  

1.2 Clasificación de los residuos  

1.3 Infraestructura básica de los laboratorios de química  

1.4 Normas a observar relativas a  

1.5 Actividades: instalaciones para la caracterización de residuos industriales  

 

2 Operaciones para la caracterización de residuos industriales  

2.1 Reconocimiento y clasificación del material de laboratorio  

2.2 Limpieza y conservación del material  

2.3 Equipos de laboratorio - manejo y mantenimiento  

2.4 Clasificación y manipulación de sustancias químicas  

2.5 Patrones y materiales de referencia  

2.6 Determinación de parámetros  

2.7 Comprobación de resultados y cumplimentación de formularios  

2.8 Traslado y almacenamiento de sustancias químicas en el laboratorio  

2.9 Manejo de desechos generados en el laboratorio  

2.10 Aplicación de normas de seguridad en el trabajo de laboratorio  

2.11 Actividades: operaciones para la caracterización de residuos industriales  

2.12 Cuestionario: cuestionario módulo 2 unidad 2  

 

Operaciones para la gestión de residuos industriales  

 

1 Recogida, transporte y almacenamiento de residuos industriales  

1.1 Recogida y transporte  

1.2 Almacenamiento  

1.3 Normas de seguridad en la recogida, transporte y almacenamiento  

1.4 Actividades: recogida, transporte y almacenamiento de residuos industriales  

 

2 Tratamiento de residuos industriales  

2.1 Tratamiento físico-químico  

2.2 Tecnologías de solidificación-estabilización  

2.3 Tratamiento térmico o valorización energética  

2.4 Valorización  

2.5 Normas de seguridad en el tratamiento de residuos industriales  

2.6 Actividades: tratamiento de residuos industriales  

 

3 Vertido de residuos industriales en depósitos de seguridad  

3.1 Requisitos generales para la localización de depósitos de seguridad  

3.2 Fase de construcción  

3.3 Fase de explotación o funcionamiento  

3.4 Sellado y clausura  

3.5 Vigilancia y control post-clausura  

3.6 Recuperación ambiental del depósito de seguridad  

3.7 Normas de seguridad y salud en el vertido de residuos industriales  

3.8 Actividades: vertido de residuos industriales en depósitos de seguridad  

3.9 Cuestionario: cuestionario módulo 2 unidad 3  

3.10 Cuestionario: cuestionario módulo 2 
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Adoptar las medidas de prevención de riesgos laborales en el puesto de trabajo. 

Módulo 3: Seguridad y salud (50H) 

 

1 Legislación aplicable en materia de seguridad y salud  

1.1 Normativa relativa a la prevención de riesgos  

1.2 Organización de la prevención  

1.3 Obligaciones en la prevención de riesgos  

1.4 Responsabilidad legal  

1.5 Actividades: legislación aplicable en materia de seguridad y salud  

 

2 Identificación de los riesgos asociados a la actividad  

2.1 Concepto de riesgo y peligro  

2.2 Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales  

2.3 Localización de los riesgos  

2.4 Riesgos por factores organizativos  

2.5 Riesgos por factores materiales  

2.6 Riesgos por usos de elementos  

2.7 Riesgos eléctricos  

2.8 Riesgos por incendios y explosiones  

2.9 Riesgos por usos de sustancias  

2.10 Riesgos por exposición a radiaciones  

2.11 Riesgos por sobreesfuerzos  

2.12 Actividades: identificación de los riesgos asociados a la actividad  

 

3 Aplicación de medidas preventivas y de protección  

3.1 Protección colectiva  

3.2 Equipos de protección individual (epis)  

3.3 Señalización  

3.4 Planes de emergencia y evacuación  

3.5 Primeros auxilios  

3.6 Principios de ergonomía  

3.7 Actividades: aplicación de medidas preventivas y de protección  

3.8 Cuestionario: cuestionario módulo 3 
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