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MÁSTER EN GESTIÓN DE RESIDUOS URBANOS E INDUSTRIALES +
MÁSTER EN EXTINCIÓN DE INCENDIOS

DESTINATARIOS
El Programa está especialmente diseñado para aquellas
personas que estén interesadas en adquirir conocimientos
sobre Gestión de Residuos Urbanos e Industriales y
Extinción de Incendios y que quieran asegurarse un recorrido
ascendente en esta área, con una especial elevación y

FICHA TÉCNICA

consolidación de competencias.
CARGA HORARIA

Permite conocer la recogida y transporte de residuos

600H

urbanos o municipales, el tratamiento de residuos urbanos o

MODALIDAD

municipales, la gestión de residuos inertes, la identificación de
residuos

industriales,

la

caracterización

de

residuos

industriales, las operaciones para la gestión de residuos
industriales, la seguridad y salud y la extinción de incendios,
entre otros aspectos relacionados. Además, al final de cada
unidad

didáctica

el

alumno/a

encontrará

ejercicios

de

autoevaluación que le permitirá hacer un seguimiento de los

En ambas modalidades el alumno recibirá acceso a un
inicial

donde

encontrará

información

*Ambas modalidades incluyen
módulos con clases en directo

CURSO INICIAL

ONLINE
TUTORIAS

PERSONALIZADAS
IDIOMA

CASTELLANO

conocimientos adquiridos a lo largo del curso.

curso

A DISTANCIA / ONLINE

sobre

la

DURACIÓN

HASTA UN AÑO
*Prorrogable

metodología de aprendizaje, la titulación que recibirá, el
funcionamiento del Campus Virtual, qué hacer una vez el
alumno haya finalizado e información sobre Grupo Esneca
Formación. Además, el alumno dispondrá de un servicio de
clases en directo.

IMPORTE
VALOR ORIGINAL: 3560€
VALOR ACTUAL: 890€
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MÁSTER EN GESTIÓN DE RESIDUOS URBANOS E INDUSTRIALES +
MÁSTER EN EXTINCIÓN DE INCENDIOS

CERTIFICACIÓN OBTENIDA
Una vez finalizados los estudios y superadas las pruebas de evaluación, el
alumno recibirá un diploma que certifica el “MÁSTER EN GESTIÓN DE RESIDUOS
URBANOS E INDUSTRIALES + MÁSTER EN EXTINCIÓN DE INCENDIOS”, de la
ESCUELA DE POSTGRADO INDUSTRIAL, avalada por nuestra condición de socios
de la CECAP, máxima institución española en formación y de calidad.
Los diplomas, además, llevan el sello de Notario Europeo, que da fe de la
validez, contenidos y autenticidad del título a nivel nacional e internacional.

REDES SOCIALES

@epindustrial

linkedin.com/company/escuela-de-postgrado-industrial

@EpIndustrial

www.facebook.com/EscueladePostgradoIndustrial

www.postgradoindustrial.com

www.postgradoindustrial.com/blog
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CONTENIDO FORMATIVO
PARTE 1. GESTIÓN DE RESIDUOS URBANOS E INDUSTRIALES
MÓDULO 1. GESTIÓN DE RESIDUOS URBANOS
UNIDAD FORMATIVA 1. RECOGIDA Y TRANSPORTE DE RESIDUOS URBANOS O
MUNICIPALES
UNIDAD DIDÁCTICA 1. IDENTIFICACIÓN DE RESIDUOS URBANOS O
MUNICIPALES
1. Concepto de residuo
2. Regla de las 3 R (reducción, reutilización, reciclaje)
3. Valorización y vertido
4. Residuos municipales y desarrollo sostenible
5. Tipología de los residuos municipales
6. Composición de los residuos municipales según su procedencia
7. Factores que influyen en la generación de residuos
8. Normativa aplicable en materia de residuos urbanos
UNIDAD DIDÁCTICA 2. RECOGIDA DE RESIDUOS URBANOS O MUNICIPALES
1. Tipos de recogida
2. Modelos de recogida selectiva
3. Contenedores
4. Punto Limpio o Ecoparque
5. Aplicación de normas de seguridad y salud y protección medioambiental en la recogida
de residuos urbanos
UNIDAD DIDÁCTICA 3. TRANSPORTE DE RESIDUOS URBANOS O
MUNICIPALES
1. Tipos de vehículos de recogida
2. Manejo y mantenimiento operativo básico de los vehículos de recogida
3. Criterios para aumentar la eficacia y eficiencia de las rutas de recogida
4. Estaciones de transferencia
5. Aplicación de normas de seguridad y salud y protección medioambiental en el
transporte de residuos urbanos
UNIDAD FORMATIVA 2. TRATAMIENTO DE RESIDUOS URBANOS O MUNICIPALES
UNIDAD DIDÁCTICA 1. RECUPERACIÓN Y RECICLADO DE RESIDUOS
URBANOS O MUNICIPALES
1. Plantas de selección
2. Plantas de recuperación y reciclado
3. Funcionamiento y mantenimiento operativo básico de la maquinaria y equipos
4. Fases de los procesos de recuperación y reciclado
5. Procesado de los residuos según su tipología
6. Compostaje
7. Aplicación de normas de seguridad y salud y protección medioambiental en la
recuperación y reciclado de residuos urbanos
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UNIDAD DIDÁCTICA 2. VALORIZACIÓN DE RESIDUOS URBANOS O
MUNICIPALES
1. Tipos de valorización
2. Valorización de residuos según su tipología
3. Valorización energética o incineración
4. Aplicación de normas de seguridad y salud y protección medioambiental en la
valorización de residuos urbanos
UNIDAD DIDÁCTICA 3. VERTIDO DE RESIDUOS URBANOS O MUNICIPALES
1. Factores que determinan la ubicación de un vertedero
2. Parámetros de control del vertedero
3. Proceso de tratamiento del lixiviado en vertedero
4. Medidas para la reducción del impacto ambiental del vertedero
5. Aplicación de normas de seguridad y salud y protección medioambiental en el vertido
de residuos urbanos
UNIDAD FORMATIVA 3. GESTIÓN DE RESIDUOS INERTES
UNIDAD DIDÁCTICA 1. RECOGIDA Y TRANSPORTE DE RESIDUOS INERTES
1. Residuo inerte: concepto y composición
2. Regulación legislativa
3. Fracción de inertes
4. Recuperación de materiales y su utilización
5. Fracción de residuos peligrosos
6. Características de los contenedores de recogida:
7. Tipos de vehículos de transporte
8. Manipulación y mantenimiento de contenedores y vehículos
9. Aplicación de normas de seguridad y salud y protección medioambiental en la recogida
y transporte de residuos inertes
UNIDAD DIDÁCTICA 2. TRATAMIENTO DE RESIDUOS INERTES.
1. Tipos de instalaciones: fijas y móviles
2. Fases del proceso de tratamiento
3. Tratamiento primario: componentes del equipo
4. Tratamiento secundario: elementos del equipo
5. Separación granulométrica
6. Manipulación de residuos inertes en estaciones de transferencia y puntos limpios
7. Valorización de residuos inertes
8. Aplicación de normas de seguridad y salud y protección medioambiental en el
tratamiento de residuos inertes
UNIDAD DIDÁCTICA 3. VERTIDO DE RESIDUOS INERTES
1. Residuos inertes admisibles en vertedero
2. Control de entrada de los residuos
3. Proceso de vertido
4. Clausura del vertedero
5. Aplicación de normas de seguridad y salud y protección medioambiental en el vertido
de residuos inertes
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MÓDULO 2. GESTIÓN DE RESIDUOS INDUSTRIALES
UNIDAD FORMATIVA 1.IDENTIFICACIÓN DE RESIDUOS INDUSTRIALES
UNIDAD DIDÁCTICA 1. FORMAS DE GESTIÓN DE LOS RESIDUOS
INDUSTRIALES
1. Tipos de residuos industriales
2. Efectos en la salud pública y el medio ambiente
3. Fuentes y producción
4. Gestión interna de los residuos industriales
5. Importancia de la minimización:
6. Gestión externa de los residuos industriales
UNIDAD DIDÁCTICA 2. LEGISLACIÓN EN MATERIA DE RESIDUOS
INDUSTRIALES
1. Marco de responsabilidades ambientales
2. Normativa sobre residuos industriales
3. Protocolo de admisión de residuos en plantas de tratamiento o vertederos
4. Residuos admisibles en vertedero
UNIDAD FORMATIVA 2. CARACTERIZACIÓN DE RESIDUOS INDUSTRIALES
UNIDAD DIDÁCTICA 1. INSTALACIONES PARA LA CARACTERIZACIÓN DE
RESIDUOS INDUSTRIALES
1. Objetivos de la caracterización
2. Clasificación de los residuos
3. Infraestructura básica de los laboratorios de química
4. Normas a observar
UNIDAD DIDÁCTICA 2. OPERACIONES PARA LA CARACTERIZACIÓN DE
RESIDUOS INDUSTRIALES
1. Reconocimiento y clasificación del material de laboratorio
2. Limpieza y conservación del material
3. Equipos de laboratorio: manejo y mantenimiento
4. Clasificación y manipulación de sustancias químicas
5. Patrones y materiales de referencia
6. Determinación de parámetros:
7. Comprobación de resultados y cumplimentación de formularios
8. Traslado y almacenamiento de sustancias químicas en el laboratorio
9. Manejo de desechos generados en el laboratorio
10. Aplicación de normas de seguridad y salud y protección medioambiental en el trabajo
de laboratorio
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UNIDAD FORMATIVA 3. OPERACIONES PARA LA GESTIÓN DE RESIDUOS
INDUSTRIALES
UNIDAD DIDÁCTICA 1. RECOGIDA, TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO DE
RESIDUOS INDUSTRIALES.
1. Recogida y transporte
2. Almacenamiento
3. Aplicación de normas de seguridad y salud y protección medioambiental en la recogida,
transporte y almacenamiento de residuos industriales
UNIDAD DIDÁCTICA 2. TRATAMIENTO DE RESIDUOS INDUSTRIALES
1. Tratamiento físico-químico
2. Tecnologías de solidificación/estabilización
3. Tratamiento térmico o valorización energética (incineración)
4. Valorización
5. Aplicación de normas de seguridad y salud y protección medioambiental en el
tratamiento de residuos industriales
UNIDAD DIDÁCTICA 3. VERTIDO DE RESIDUOS INDUSTRIALES EN
DEPÓSITOS DE SEGURIDAD
1. Requisitos generales para la localización de depósitos de seguridad
2. Fase de construcción
3. Fase de explotación o funcionamiento
4. Sellado y clausura
5. Vigilancia y control post-clausura
6. Recuperación ambiental del depósito de seguridad
7. Aplicación de normas de seguridad y salud y protección medioambiental en el vertido
de residuos industriales
MÓDULO 3. SEGURIDAD Y SALUD
UNIDAD DIDÁCTICA 1. LEGISLACIÓN APLICABLE EN MATERIA DE
SEGURIDAD Y SALUD
1. Normativa relativa a la prevención de riesgos laborales
2. Organización de la prevención
3. Obligaciones en la prevención de riesgos
4. Responsabilidad legal
UNIDAD DIDÁCTICA 2. IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS ASOCIADOS A LA
ACTIVIDAD
1. Concepto de riesgo y peligro
2. Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales
3. Localización de los riesgos
4. Riesgos por factores organizativos
5. Riesgos por factores materiales
6. Riesgos por usos de elementos
7. Riesgos eléctricos
8. Riesgos por incendios y explosiones
9. Riesgos por usos de sustancias
10. Riesgos por exposición a radiaciones
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11. Riesgos por sobreesfuerzos
UNIDAD DIDÁCTICA 3. APLICACIÓN DE MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE
PROTECCIÓN
1. Protección colectiva
2. Equipos de protección individual (EPIs)
3. Señalización en forma de panel
4. Planes de emergencia y evacuación
5. Primeros auxilios
6. Principios de ergonomía
PARTE 2. EXTINCIÓN DE INCENDIOS
UNIDAD DIDÁCTICA 1. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
1. Equipos y herramientas empleados en las intervenciones
2. Preparación, puesta en funcionamiento y mantenimiento básico de los equipos y
herramientas
UNIDAD DIDÁCTICA 2. PROCEDIMIENTOS PARA EL DESPLAZAMIENTO AL
LUGAR DEL INCENDIO
1. Reglamentación y documentación de los vehículos. Preparación del vehículo y
verificación de accesorios y herramientas en los vehículos
2. Procedimientos y técnicas de uso de los vehículos contra incendios y salvamento.
Autobombas: urbana ligera y pesada, nodriza. Autoescalera. Vehículos de rescate.
Vehículos: de rescate, vehículo-grúa, de transporte de material.
3. Características de los vehículos utilizados en incendios urbanos. Equipamientos
específicos según tipo.
4. Conducción de vehículos de emergencia en seguridad y efectiva.
5. Técnicas en la conducción de vehículos pesados de emergencias ante situaciones
diversas: glorietas, distancia de seguridad, curvas, conducción en tren de salida.
Conducción en vías en condiciones difíciles: agua, hielo y viento.
6. Integración del conductor con el vehículo y ergonomía.
7. Selección de rutas y localización de medios de abastecimiento de aguas. Lectura de
mapas urbanos. Rutas óptimas. Ubicación de hidrantes y otros medios.
UNIDAD DIDÁCTICA 3. INTERVENCIÓN EN INCENDIOS EN PRESENCIA DE
ELECTRICIDAD
1. Características y tipología de los sistemas eléctricos con riesgo de incendio:
2. Efectos de la corriente eléctrica sobre el organismo humano.
3. Elementos de seguridad personal: material de aislamiento. Usos correctos y aplicación
de los protocolos de seguridad.
4. Medios de detección y medida para baja, media y alta tensión.
5. Distancia de seguridad.
6. Maniobras de extinción de incendios en presencia de electricidad.
UNIDAD DIDÁCTICA 4. CONTROL Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS DE INTERIOR
1. Uso efectivo del agua como agente extintor en un incendio de interior. Métodos de
extinción: directo, indirecto, abierto, cerrado., enfriamiento de gases, ofensivo.
2. Desarrollo del fuego en un compartimento ventilado.
3. Desarrollo del fuego en un compartimento no ventilado.
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4. Recomendaciones en los procedimientos de trabajo.
5. Medidas de seguridad en los incendios de interior.
6. Ventilación en los incendios de interior.
7. Técnicas de buceo en humos por parejas: Avanzar sobre una pared, avanzar sin
referencias, rastreo y búsqueda de personas en viviendas, ataque al fuego, bajada de
escaleras y giros, detección y salvado de obstáculos, transmisión de información al
compañero, uso de cuerda guía.
UNIDAD DIDÁCTICA 5. CONTROL Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS
INDUSTRIALES
1. Productos implicados en un incendio industrial y sus riesgos. en un recinto industrial.
2. Factores que intervienen en el desarrollo de un incendio industrial.
3. Fases de un incendio industrial: afectación a un sector o zona, propagación
generalizada.
4. Maniobras de control y extinción de incendios industriales. Extinción. Refrigeración.
Abatimiento de gases.
5. Técnicas de extinción: sistemas de impulsión, mangueras semirrígidas de impulsión,
sistemas de conexión de mangueras, lanza de extinción, entre otros. Procedimientos de
seguridad.
6. Técnicas de ventilación de humos en incendios industriales. Ventilación de edificios de
gran altura.
7. Normas de uso y mantenimiento del equipo de intervención y seguridad: EPI,
8. ERA, traje de protección química. Protocolos de seguridad.
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