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CARACTERÍSTICAS

Objetivos
principales del curso

COMPROMISO FEMXA

Con este curso online de gestión de residuos, adquirirás los conocimientos y 
destrezas necesarias para gestionar adecuadamente los residuos urbanos, 
industriales, rurales y sanitarios, así como el marco legal y educación 
ambiental.

Formación online 
(bonificable hasta el 100%)

Válidos en concursos-oposición, traslados, bolsas 
de contratación, oposiciones y plazas interinas.

75 horas • 3 créditos ECTS

• Diploma de Aprovechamiento de Femxa. 
• Título certificado por la Universidad Nebrija*. 

Doble titulación:

Metodología 100% online y tutor especializado.
Formación de calidad:

* Enseñanzas que no conducen a la obtención de un título con valor oficial. 
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TEMARIO

¿Qué aprenderás 
con nosotros?
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RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS.
- Introducción.
- Gestión de los Residuos Sólidos Urbanos.
- Vertido de los RSU en depósito controlado.
- Otros procesos de valorización energética de los RSU.
- Valorización material de los RSU: El compostaje.

RESIDUOS INDUSTRIALES.
- Introducción.
- Gestión de los Residuos Industriales.
- Los envases y residuos de envases.
- Análisis del ciclo de vida.
- Minimización de los Residuos Industriales.
- Valorización de los Residuos Industriales.
- Tratamiento y disposición del rechazo de los RTP’s.

RESIDUOS RURALES.
- Residuos Rurales agrarios.
- Residuos Rurales ganaderos.

RESIDUOS SANITARIOS.
- Concepto y clasificación de los Residuos Sanitarios.
- Gestión de los Residuos Sanitarios.
- Un caso particular: Gestión de residuos en el laboratorio.
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MARCO LEGAL DE LOS RESIDUOS.
- Política comunitaria en materia de residuos.
- Situación actual del marco normativo europeo de residuos.
- Normativa estatal en materia de residuos.
- La competencia administrativa en materia de residuos.
- Régimen jurídico de la gestión de residuos.
- Reglamentos de desarrollo sobre determinadas actividades 
   de gestión de residuos.
- Normativa sobre traslado transfronterizo de residuos.
- Otras obligaciones suplementarias derivadas de la Ley 
   16/2002, de 1 de julio, de prevención y control.
- Integrados de la contaminación (IPPC).
- Algunas peculiaridades relevantes de la normativa sobre 
   residuos aprobada por otras comunidades autónomas, así 
   como novedades aportadas.

EDUCACIÓN AMBIENTAL.
- Introducción.
- Herramientas de promoción y participación.
- Principales problemas ambientales generados por la mala 
   gestión de los residuos.
- Sociedad y residuos sólidos urbanos.
- Guía medioambiental para la reducción de RSU en un municipio.
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WWW.CURSOSFEMXA.ES

Nuestra metodología online está pensada para que los alumnos adquieran un nivel de 
conocimiento adecuado a su ocupación profesional. Ofrecemos un nivel alto de interactividad, 
siguiendo un plan de trabajo totalmente individualizado, con un seguimiento y evaluación, 
acceso a contenidos 24 horas y ejercicios que facilitan y amenizan el aprendizaje.

100% ONLINE. FLEXIBILIDAD

Una vez matriculado, el alumno recibirá las claves de acceso al Campus Virtual del curso para 
que, desde ese momento, pueda acceder cuando quiera (24 horas al día) en función de su 
disponibilidad horaria, y desde cualquier PC. Solo necesita conexión a Internet.

Además, el ritmo y el itinerario didáctico del curso están diseñados para ser conciliados con 
responsabilidades personales y laborales de los estudiantes.

METODOLOGÍA

¿Qué ventajas tiene la formación online?:

Fácil de utilizar: no se necesitan conocimientos específicos de informática 
para realizar el curso. Nuestra plataforma online orienta paso a paso en todo 
el proceso de formación. 

Tutor personal: se pueden resolver las dudas en directo en horario de tutorías 
o consultar con un tutor personal a través de e-mail.

Vídeos y herramientas multimedia: Foros, chats, casos prácticos y 
múltiples vídeos que harán que tu aprendizaje sea mucho más ameno.

Disponible las 24 horas: se puede acceder al curso en cualquier momento 
del día.

Contenido descargable: el contenido del curso y todo el material 
complementario está disponible para su descarga.

Soporte técnico: un equipo de soporte informático estará disponible para 
cualquier incidencia.

Tutorías telefónicas: el tutor estará disponible telefónicamente.

Desde cualquier dispositivo: sin desplazamientos. Con las claves de acceso 
se puede acceder al curso desde cualquier dispositivo.
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