GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS
1.

Nivel/etapa al que se dirige la actividad:
A todos aquellos sujetos que quieran adquirir conocimientos de distintas materias, para
gestionar una pequeña o mediana empresa. Con carácter específico, a directivos de las
pequeñas y medianas empresas y, al personal integrante de los departamentos financiero,
comercial, de recursos humanos y de calidad.

2.

Horas de duración:
40 horas

3.

Número máximo de participantes y modalidad:
No se establece limitación en el número de participantes debido a la modalidad de formación
ON LINE.

OBJETIVOS:
Los residuos se generan cada vez más abundantemente y la evolución en su composición
ocasiona que las operaciones de gestión y los tratamientos a los que deben someterse sean
más complejos y efectivos.
Todo ello hace que el marco regulatorio deba ser más estricto y los productores y gestores de
residuos se vean obligados a controlar y optimizar su trabajo con el objetivo de reducir los
efectos perjudiciales ocasionados al Medio Ambiente.

CONTENIDO:
UNIDAD 1: INTRODUCCIÓN A LOS RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS.
 Los planes directores de los Rsu
 Composición de los residuos sólidos urbanos
 Sistemas de eliminación de Rsu en España
UNIDAD 2: LOS RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS: ANÁLISIS, PROBLEMÁTICA Y GESTIÓN
 Principios básicos sobre sistemas de recogida selectiva
 Mantenimiento
 Recuperación de residuos sólidos urbanos, reciclado y reutilización
 Definiciones
 Marco legislativo.
UNIDAD 3: EL PROCESO DE ADAPTACIÓN AMBIENTAL DE LAS ACTIVIDADES INDUSTRIALES.
 El proceso de adaptación ambiental de las actividades industriales
 Residuos industriales
 Tratamiento físico-químico de Rtps
 Incineración de Rtps
 Normativa española

UNIDAD 4: TIPIFICACIÓN DE LOS RESIDUOS AGRARIOS
 Evaluación de los residuos agrarios
 Tratamiento de los residuos agrícolas
UNIDAD 5: LOS RESIDUOS SANITARIOS. LEGISLACIÓN
 La gestión de los residuos sanitarios
 Reducción en la generación de residuos hospitalarios, minimización de los mismos.
UNIDAD 6: NORMATIVA ESTATAL
 Normativa europea
 Plan director territorial de gestión de Rsu en andalucía (i)
 Plan director territorial de gestión de Rsu en andalucía (ii)
 Enfoque de la gestión de residuos en España
 Programa europeo de la gestión de residuos

