SEAG0108 GESTION DE RESIDUOS URBANOS E INDUSTRIALES
Modalidad

Duración

Precio

Presencial

270 horas

A consultar
Bonificable para empresas a través de
crédito FUNDAE)

OBJETIVOS
OBJETIVO GENERAL:
Recoger, transportar, valorizar y eliminar los residuos urbanos e industriales.

OBJETIVOS ESPECIFICOS:
Realizar las operaciones básicas para la caracterización de los residuos y disponer los medios de
recogida de acuerdo a los criterios de reducción en origen, reutilización, reciclado, valorización y
depósito, adecuándose a la legislación vigente y dentro de las normas de seguridad.
Realizar las operaciones básicas de recogida y transporte de residuos urbanos o municipales de
acuerdo a los criterios de máxima efectividad, con menor interrupción de las actividades en la vía
pública y siguiendo las normas de seguridad.
Realizar las operaciones de recuperación y reciclado de los residuos urbanos o municipales, así
como las de valorización y vertido siguiendo las normas de seguridad
Realizar operaciones básicas para la caracterización de residuos susceptibles de ser admitidos en
un depósito de seguridad, de acuerdo a las directrices de los técnicos y en condiciones de
seguridad.
Realizar las operaciones básicas para la caracterización de residuos susceptibles de ser
admitidos y tratados en una planta de tratamiento químico, de acuerdo a las directrices de los
técnicos y en condiciones de seguridad.
Realizar las operaciones de tratamiento de acuerdo a las especificaciones de los técnicos y
facultativos siguiendo las normas de seguridad.
Reconocer los riesgos asociados a la actividad.
Aplicar las medidas preventivas y de protección adecuadas a los riesgos de su puesto de trabajo.
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CONTENIDOS
MF0076_2: Gestión de residuos urbanos (100 horas)
• UF0284: Recogida y transporte de residuos urbanos o municipales (30 horas)
• UF0285: Tratamiento de residuos urbanos o municipales (40 horas)
• UF0286: Gestión de residuos inertes (30 horas)
MF0077_2: Gestión de residuos industriales (120 horas)
• UF0287: Identificación de residuos industriales (30 horas)
• UF0288: Caracterización de residuos industriales (50 horas)
• UF0289: Operaciones para la gestión de residuos industriales (40 horas)
MF0075_2: Seguridad y salud (50 horas)
MP0066: Módulo de prácticas profesionales no laborales de Gestión de residuos urbanos e
industriales (120 horas)
REQUISITOS
Para acceder a la formación de los módulos formativos de los certificados de profesionalidad de los
niveles de cualificación profesional 2 los alumnos/as deberán cumplir alguno de los requisitos
siguientes: a) Estar en posesión del título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria. b) Estar
en posesión de un certificado de profesionalidad del mismo nivel del módulo o módulos formativos
y/o del certificado de profesionalidad al que desea acceder. c) Estar en posesión de un certificado de
profesionalidad de nivel 1 de la misma familia y área profesional. d) Cumplir el requisito académico de
acceso a los ciclos formativos de grado medio, o bien haber superado las correspondientes pruebas
de acceso reguladas por las administraciones educativas. e) Tener superada la prueba de acceso a la
universidad para mayores de 25 años y/o de 45 años. f) Tener las competencias clave necesarias de
acuerdo con lo recogido en el anexo IV de este real decreto, para cursar con aprovechamiento la
formación correspondiente al certificado de profesionalidad. Artículo 20. Real Decreto 189/2013, de
15 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 34/2008, (BOE Nº 69, de 21 de marzo de 2013).

NOTA: Realización del curso sujeta a la matriculación de un número mínimo de alumnos.
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