
Del 22 de febrero al 31 de marzo de 2021
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 OBJETIVO GENERAL:  
 Adquirir los conocimientos y destrezas necesarias para gestionar adecuadamente 

los residuos urbanos, industriales, rurales y sanitarios, así como el marco legal y 
educación ambiental. 

 
 

 DESTINATARIOS / AS: 
 Trabajadores de cooperativas y/o industrias agroalimentarias, socios y socias de 

cooperativas agrarias, preferentemente; y en general, personas que necesiten 
adquirir o ampliar sus conocimientos en materia de gestión de residuos  

 
 
 

 DESARROLLO: 
 Duración: 75 horas 
 Fechas: Del 22 de febrero al 31 de marzo de 2021 

 

 Campus virtual de formación: La plataforma ofrece una gran cantidad de 
herramientas (preguntas frecuentes, documentos para ampliar, calendario, 
ejercicios de autoevaluación, grupos, wikis, base de datos, foros, mensajería 
instantánea, chat, etc.), todas ellas muy interesantes y útiles para la ejecución 
eficaz de la acción formativa. La metodología a seguir es ir avanzando a lo largo 
del itinerario de aprendizaje online, que cuenta con una sería de temas y ejercicios. 
Para su evaluación, el alumno/a deberá completar todos los ejercicios propuestos 
en el curso. 

 
 
 

 INSCRIPCIONES: 
 Para participar es necesario inscribirse, enviando la FICHA DE INSCRIPCIÓN y 

fotocopia del DNI por correo electrónico a sromero@agroalimentariasclm.coop  
 
 

 CERTIFICACIÓN: 
Cooperativas Agro-alimentarias expedirá un certificado de aprovechamiento a 
los/as alumnos/as que hayan trabajado al menos el 80% de las horas del curso y 
superen las pruebas de aprovechamiento correspondientes. Se les remitirá por 
correo electrónico en los días posteriores a la finalización del curso.  
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1. RESIDUOS SÓLIDOS ÚRBANOS 
o Gestión de los residuos sólidos urbanos (RSU) 
o Vertido de los RSU en depósito controlado 
o Incineración de los RSU con recuperación de energía 
o Otros procesos de valoración energética de los RSU 
o Valoración material de los RSU: El compostaje 

 

2. RESIDUOS INDUSTRIALES 
o Gestión de los residuos industriales 
o Los envases y residuos de envases 
o Análisis del ciclo de vida 
o Minimización y Valoración de los residuos industriales 
o Tratamiento y disposición del rechazo de los RTP 

 

3. RESIDUOS RURALES 
o Residuos rurales agrarios: residuos agrarios o agrícolas, de industrias agrícolas y 

agroalimentarias, restos de productos químicos fitosanitarios, restos de envases generados 
de estas actividades 

o Residuos rurales ganaderos 
 

4. RESIDUOS SANITARIOS 
o Concepto y clasificación de los residuos sanitarios 
o Gestión de los residuos sanitarios 
o Un caso particular: Gestión de residuos en el laboratorio 

 

5. MARCO LEGAL DE LOS RESIDUOS 
o Política comunitaria en materia de residuos 
o Situación actual del marco normativo europeo de residuos 
o Normativa estatal en materia de residuos 
o La competencia administrativa en materia de residuos 
o Régimen jurídico de la gestión de residuos 
o Reglamentos de desarrollo sobre determinadas actividades de gestión de residuos 
o Normativa sobre traslado transfronterizo de residuos 
o Otras obligaciones suplementarias derivadas de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y 

control integrados de la contaminación (IPPC) 
o Algunas peculiaridades relevantes de la normativa sobre residuos aprobada por otras 

comunidades autónomas, así como novedades aportadas 
 

6. EDUCACIÓN AMBIENTAL 
o Herramientas de promoción y participación 
o Principales problemas ambientales generados por la mala gestión de los residuos 
o La contaminación atmosférica 
o La contaminación del suelo 
o La contaminación del agua 
o Sociedad y residuos sólidos urbanos 
o Guía medioambiental para la reducción de RSU en un municipio 

 
 
 
TUTORIZA: Ana Mª Rubio, Formadora Experta en Ciencias Ambientales 
 



 

 

 
 

 
Departamento  de  Formación de Cooperativas Agro-alimentarias CLM 

 
Avda. de Criptana, 43        

13600 Alcázar de San Juan   
  Tlf.: 926 54 52 00 
Fax: 926 54 52 08 

 
 
 

DELEGACIONES DE CACLM 
 

    C/ Rosario, 6 – pta. 5 puerta 12,  
02001 Albacete 

Tlf: 967 24 62 47 
Fax: 967 24 10 19 

Pza. de la Hispanidad, 10, 4ºA 
16002 Cuenca 

Tlf: 969 22 51 56 
Fax: 969 22 58 01 

 

  Ronda de Buenavista, 15-2º 
45005 Toledo 

Tlf: 925 21 09 21 
Fax: 925 21 09 16 

 

C/ Juan II, 1A-5ºB 
13001 Ciudad Real 

Tlf: 609 46 83 41 
Fax: 926 21 50 90 

 

cooperativas@agroalimentariasclm.coop www.agroalimentariasclm.coop 
          www.facebook.com/cooperativasagroalimentariasclm @CoopAgroCLM 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 PRECIO: 450€ / alumno* 
 

*El precio incluye: tutorización de los contenidos, certificado y envío del mismo a los/as interesados/as. 
 

Las inscripciones que no sean formalizadas en el plazo marcado, serán automáticamente desestimadas y no aceptadas. 
 

FORMA DE PAGO: una vez finalizada la actividad los/as participantes recibirán un cargo en cuenta con el coste del curso. 
DATOS PARA LA EMISIÓN DE LA FACTURA: por defecto, la factura será emitida a nombre de la persona matriculada. Para poner la 
factura a nombre de otra persona física o jurídica, es necesario que nos los comunique antes de finalizar el curso.  
NOTA IMPORTANTE: la factura correspondiente se enviará en formato “Factura Electrónica” a la dirección de email de la persona 
matriculada. 
 

Cancelaciones: en caso de no cancelar la inscripción o cancelarla con menos de 72 horas, no se reintegrará el importe del curso. 
La Organización se reserva el derecho a cancelar el curso si no alcanza un número mínimo de participantes. 

 
11/01/21 


