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DESCRIPCIÓN

¿Te atreves a aprender? Si quieres aprender conceptos como: seag0108, adquiriendo una
mayor experiencia en curso, certificación, cualificación, profesional y certificado. La
presente formación se ajusta al itinerario formativo del Certificado de Profesionalidad
SEAG0108 Gestión de residuos urbanos e industriales, certificando el haber superado las
distintas Unidades de Competencia en él incluidas, y va dirigido a la acreditación de las
Competencias profesionales adquiridas a través de la experiencia laboral y de la formación
no formal, vía por la que va a optar a la obtención del correspondiente Certificado de
Profesionalidad, a través de las respectivas convocatorias que vayan publicando las
distintas Comunidades Autónomas, así como el propio Ministerio de Trabajo (Real Decreto
1224/2009 de reconocimiento de las competencias profesionales adquiridas por experiencia
laboral).
Conviértete en un experto en gestión medioambiental, se adentrará en el mundo de
SEAG0108 Gestión de Residuos Urbanos e Industriales (Online) (Dirigida a la
Acreditación de las Competencias Profesionales R.D. 1224/2009). SEAG0108
Gestión Residuos Urbanos e Industriales (Online) (Dirigida está dirigido a los
profesionales del mundo de la seguridad y el medio ambiente, concretamente en gestión de
residuos urbanos e industriales, dentro del área profesional de la gestión ambiental, y a
todas aquellas personas interesadas en adquirir estos conocimientos. Este profesional
puede trabajar en Comunidades Autónomas, Ayuntamientos y Mancomunidades de
pequeños municipios.
Amplía tus conocimientos sobre: seag0108. SEAG0108 Gestión Residuos Urbanos e
Industriales (Online) (Dirigida tiene como objetivos: - recoger y tratar los residuos
urbanos o municipales. - recoger y tratar los residuos industriales.
Adéntrate en la formación de SEAG0108 Gestión de Residuos Urbanos e Industriales
(Online) (Dirigida a la Acreditación de las Competencias Profesionales R.D.
1224/2009), te proporcionará los conocimientos necesarios para recoger y tratar los
residuos urbanos o municipales. Entre el material entregado en este CURSO ONLINE se
adjunta un documento llamado Guía del Alumno dónde aparece un horario de tutorías
telefónicas y una dirección de e-mail dónde podrá enviar sus consultas, dudas y ejercicios.

OBJETIVOS

Recoger y tratar los residuos urbanos o municipales.
Recoger y tratar los residuos industriales.
Adoptar las medidas de prevención de riesgos laborales en el puesto de trabajo.
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A QUIÉN VA DIRIGIDO

Este curso está dirigido a los profesionales del mundo de la seguridad y el medio ambiente,
concretamente en gestión de residuos urbanos e industriales, dentro del área profesional de
la gestión ambiental, y a todas aquellas personas interesadas en adquirir estos
conocimientos.

PARA QUÉ TE PREPARA

La presente formación se ajusta al itinerario formativo del Certificado de Profesionalidad
SEAG0108 Gestión de residuos urbanos e industriales, certificando el haber superado las
distintas Unidades de Competencia en él incluidas, y va dirigido a la acreditación de las
Competencias profesionales adquiridas a través de la experiencia laboral y de la formación
no formal, vía por la que va a optar a la obtención del correspondiente Certificado de
Profesionalidad, a través de las respectivas convocatorias que vayan publicando las
distintas Comunidades Autónomas, así como el propio Ministerio de Trabajo (Real Decreto
1224/2009 de reconocimiento de las competencias profesionales adquiridas por experiencia
laboral).

SALIDAS LABORALES

Este profesional puede trabajar en Comunidades Autónomas, Ayuntamientos y
Mancomunidades de pequeños municipios. Empresas gestoras de residuos dedicadas a la
preparación para la reutilización o el reciclado. Estaciones de transferencia de residuos.
Instalaciones de recuperación y tratamiento de residuos. Vertederos e incineradoras.
Plantas de tratamiento químico de residuos. Vertederos de residuos peligrosos. Recogida y
transporte de residuos.
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 DURACIÓN
 390 horas

 MODALIDAD
 Online

* Materiales didácticos, titulación y gastos de envío incluidos

TITULACIÓN

TITULACIÓN de haber superado la FORMACIÓN NO FORMAL que le Acredita las Unidades de
Competencia recogidas en el Certificado de Profesionalidad SEAG0108 Gestión de Residuos
Urbanos e Industriales, regulada en el Real Decreto 13772009, de 28 de Agosto, del cual
toma como referencia la Cualificación Profesional SEA027_2 Gestión de Residuos Urbanos e
Industriales (Real Decreto 295/2004, de 20 de Febrero). De acuerdo a la Instrucción de 22
de marzo de 2022, por la que se determinan los criterios de admisión de la formación
aportada por las personas solicitantes de participación en el procedimiento de evaluación y
acreditación de competencias profesionales adquiridas a través de la experiencia laboral o
vías no formales de formación. EUROINNOVA FORMACIÓN S.L. es una entidad participante
del fichero de entidades del Sepe, Ministerio de Trabajo y Economía Social.
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MATERIALES DIDÁCTICOS

Manual teórico: UF0285 Tratamiento de
Residuos Urbanos o Municipales
Manual teórico: UF0284 Recogida y
Transporte de Residuos Urbanos o
Municipales
Manual teórico: MF0075_2 Seguridad y Salud
Manual teórico: UF0286 Gestión de Residuos
Inertes
Manual teórico: UF0287 Identificación de
Residuos Industriales
Manual teórico: UF0288 Caracterización de
Residuos Industriales
Manual teórico: UF0289 Operaciones para la
Gestión de Residuos Industriales
Paquete SCORM: UF0285 Tratamiento de
Residuos Urbanos o Municipales
Paquete SCORM: UF0284 Recogida y
Transporte de Residuos Urbanos o
Municipales
Paquete SCORM: MF0075_2 Seguridad y
Salud
Paquete SCORM: UF0286 Gestión de
Residuos Inertes
Paquete SCORM: UF0287 Identificación de
Residuos Industriales
Paquete SCORM: UF0288 Caracterización de
Residuos Industriales
Paquete SCORM: UF0289 Operaciones para
la Gestión de Residuos Industriales

* Envío de material didáctico solamente en España.
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Programa Formativo

MÓDULO 1. MF0076_2 GESTIÓN DE RESIDUOS URBANOS

UNIDAD FORMATIVA 1. UF0284 RECOGIDA Y TRANSPORTE DE RESIDUOS URBANOS O MUNICIPALES

UNIDAD DIDÁCTICA 1. IDENTIFICACIÓN DE RESIDUOS URBANOS O MUNICIPALES

Concepto de residuo1.
Regla de las 3 R (reducción, reutilización, reciclaje)2.
Valorización y vertido3.
Residuos municipales y desarrollo sostenible4.
Tipologia de los residuos municipales5.
Composición de los residuos municipales según su procedencia6.
Factores que influyen en la generación de residuos7.
Normativa aplicable en materia de residuos urbanos8.

UNIDAD DIDÁCTICA 2. RECOGIDA DE RESIDUOS URBANOS O MUNICIPALES

Tipos de recogida1.
Modelos de recogida selectiva2.
Contenedores3.
Punto Limpio o Ecoparque4.
Aplicación de normas de seguridad y salud y protección medioambiental en la5.
recogida de residuos urbanos

UNIDAD DIDÁCTICA 3. TRANSPORTE DE RESIDUOS URBANOS O MUNICIPALES

Tipos de vehículos de recogida1.
Manejo y mantenimiento operativo básico de los vehículos de recogida2.
Criterios para aumentar la eficacia y eficiencia de las rutas de recogida3.
Estaciones de transferencia4.
Aplicación de normas de seguridad y salud y protección medioambiental en el5.
transporte de residuos urbanos

UNIDAD FORMATIVA 2. UF0285 TRATAMIENTO DE RESIDUOS URBANOS O MUNICIPALES

UNIDAD DIDÁCTICA 1. RECUPERACIÓN Y RECICLADO DE RESIDUOS URBANOS O MUNICIPALES

Plantas de selección1.
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Plantas de recuperación y reciclado2.
Funcionamiento y mantenimiento operativo básico de la maquinaria y equipos3.
Fases de los procesos de recuperación y reciclado4.
Procesado de los residuos según su tipología5.
Compostaje6.
Aplicación de normas de seguridad y salud y protección medioambiental en la7.
recuperación y reciclado de residuos urbanos

UNIDAD DIDÁCTICA 2. VALORIZACIÓN DE RESIDUOS URBANOS O MUNICIPALES

Tipos de valorización1.
Valorización de residuos según su tipología2.
Valorización energética o incineración3.
Aplicación de normas de seguridad y salud y protección medioambiental en la4.
valorización de residuos urbanos

UNIDAD DIDÁCTICA 3. VERTIDO DE RESIDUOS URBANOS O MUNICIPALES

Factores que determinan la ubicación de un vertedero1.
Parámetros de control del vertedero2.
Proceso de tratamiento del lixiviado en vertedero3.
Medidas para la reducción del impacto ambiental del vertedero4.
Aplicación de normas de seguridad y salud y protección medioambiental en el vertido5.
de residuos urbanos

UNIDAD FORMATIVA 3. UF0286 GESTIÓN DE RESIDUOS INERTES

UNIDAD DIDÁCTICA 1. RECOGIDA Y TRANSPORTE DE RESIDUOS INERTES

Residuo inerte: concepto y composición1.
Regulación legislativa2.
Fracción de inertes3.
Recuperación de materiales y su utilización4.
Fracción de residuos peligrosos5.
Características de los contenedores de recogida:6.
Tipos de vehículos de transporte7.
Manipulación y mantenimiento de contenedores y vehículos8.
Aplicación de normas de seguridad y salud y protección medioambiental en la9.
recogida y transporte de residuos inertes

UNIDAD DIDÁCTICA 2. TRATAMIENTO DE RESIDUOS INERTES.

Tipos de instalaciones: fijas y móviles1.

https://www.euroinnova.edu.es/seag0108-gestion-de-residuos-urbanos-e-industriales-online
https://www.euroinnova.edu.es/seag0108-gestion-de-residuos-urbanos-e-industriales-online/#solicitarinfo


CURSO SEAG0108 ONLINE: Curso SEAG0108 Gestión de Residuos
Urbanos e Industriales (Certificado de Profesionalidad Completo)

Fases del proceso de tratamiento2.
Tratamiento primario: componentes del equipo3.
Tratamiento secundario: elementos del equipo4.
Separación granulométrica5.
Manipulación de residuos inertes en estaciones de transferencia y puntos limpios6.
Valorización de residuos inertes7.
Aplicación de normas de seguridad y salud y protección medioambiental en el8.
tratamiento de residuos inertes

UNIDAD DIDÁCTICA 3. VERTIDO DE RESIDUOS INERTES

Residuos inertes admisibles en vertedero1.
Control de entrada de los residuos2.
Proceso de vertido3.
Clausura del vertedero4.
Aplicación de normas de seguridad y salud y protección medioambiental en el vertido5.
de residuos inertes

MÓDULO 2. MF0077_2 GESTIÓN DE RESIDUOS INDUSTRIALES

UNIDAD FORMATIVA 1. UF0287 IDENTIFICACIÓN DE RESIDUOS INDUSTRIALES

UNIDAD DIDÁCTICA 1. FORMAS DE GESTIÓN DE LOS RESIDUOS INDUSTRIALES

Tipos de residuos industriales1.
Efectos en la salud pública y el medio ambiente2.
Fuentes y producción3.
Gestión interna de los residuos industriales4.
Importancia de la minimización:5.
Gestión externa de los residuos industriales6.

UNIDAD DIDÁCTICA 2. LEGISLACIÓN EN MATERIA DE RESIDUOS INDUSTRIALES

Marco de responsabilidades ambientales1.
Normativa sobre residuos industriales2.
Protocolo de admisión de residuos en plantas de tratamiento o vertederos3.
Residuos admisibles en vertedero4.

UNIDAD FORMATIVA 2. UF0288 CARACTERIZACIÓN DE RESIDUOS INDUSTRIALES
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UNIDAD DIDÁCTICA 1. INSTALACIONES PARA LA CARACTERIZACIÓN DE RESIDUOS INDUSTRIALES

Objetivos de la caracterización1.
Clasificación de los residuos2.
Infraestructura básica de los laboratorios de química3.
Normas a observar4.

UNIDAD DIDÁCTICA 2. OPERACIONES PARA LA CARACTERIZACIÓN DE RESIDUOS INDUSTRIALES

Reconocimiento y clasificación del material de laboratorio1.
Limpieza y conservación del material2.
Equipos de laboratorio: manejo y mantenimiento3.
Clasificación y manipulación de sustancias químicas4.
Patrones y materiales de referencia5.
Determinación de parámetros:6.
Comprobación de resultados y cumplimentación de formularios7.
Traslado y almacenamiento de sustancias químicas en el laboratorio8.
Manejo de desechos generados en el laboratorio9.
Aplicación de normas de seguridad y salud y protección medioambiental en el trabajo10.
de laboratorio

UNIDAD FORMATIVA 3. UF0289 OPERACIONES PARA LA GESTIÓN DE RESIDUOS INDUSTRIALES

UNIDAD DIDÁCTICA 1. RECOGIDA, TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO DE RESIDUOS INDUSTRIALES.

Recogida y transporte1.
Almacenamiento2.
Aplicación de normas de seguridad y salud y protección medioambiental en la3.
recogida, transporte y almacenamiento de residuos industriales

UNIDAD DIDÁCTICA 2. TRATAMIENTO DE RESIDUOS INDUSTRIALES

Tratamiento físico-químico1.
Tecnologías de solidificación/estabilización2.
Tratamiento térmico o valorización energética (incineración)3.
Valorización4.
Aplicación de normas de seguridad y salud y protección medioambiental en el5.
tratamiento de residuos industriales

UNIDAD DIDÁCTICA 3. VERTIDO DE RESIDUOS INDUSTRIALES EN DEPÓSITOS DE SEGURIDAD

Requisitos generales para la localización de depósitos de seguridad1.
Fase de construcción2.
Fase de explotación o funcionamiento3.
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Sellado y clausura4.
Vigilancia y control post-clausura5.
Recuperación ambiental del depósito de seguridad6.
Aplicación de normas de seguridad y salud y protección medioambiental en el vertido7.
de residuos industriales

MÓDULO 3. MF0075_2 SEGURIDAD Y SALUD

UNIDAD DIDÁCTICA 1. LEGISLACIÓN APLICABLE EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD

Normativa relativa a la prevención de riesgos laborales1.
Organización de la prevención2.
Obligaciones en la prevención de riesgos3.
Responsabilidad legal4.

UNIDAD DIDÁCTICA 2. IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS ASOCIADOS A LA ACTIVIDAD

Concepto de riesgo y peligro1.
Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales2.
Localización de los riesgos3.
Riesgos por factores organizativos4.
Riesgos por factores materiales5.
Riesgos por usos de elementos6.
Riesgos eléctricos7.
Riesgos por incendios y explosiones8.
Riesgos por usos de sustancias9.
Riesgos por exposición a radiaciones10.
Riesgos por sobreesfuerzos11.

UNIDAD DIDÁCTICA 3. APLICACIÓN DE MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE PROTECCIÓN

Protección colectiva1.
Equipos de protección individual (EPIs)2.
Señalizacióno En forma de panel3.
Planes de emergencia y evacuación4.
Primeros auxilios5.
Principios de ergonomía6.
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