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1) PRESENTACIÓN. 

 
Esta actividad formativa, facilita los conocimientos necesarios a aquellos alumnos 
que quieran desempeñar funciones profesionales relacionadas con la gestión de 
residuos urbanos e industriales. 

 
El alumno/a podrá desarrollar su actividad profesional en sectores productivos 
asociados al tratamiento de los materiales susceptibles de reutilización y reciclado y 
el sector energético en general, realizando tareas profesionales asociadas a operador 
de planta de tratamiento de residuos sólidos urbanos, operador de planta de 
tratamiento de residuos forestales, agrícolas e industriales o recogedor de basura. 
  

 
2) OBJETIVOS GENERALES. 
 
El objetivo fundamental de esta actividad formativa, es facilitar la empleabilidad de 
personas con discapacidad. Para ello y a través de la impartición de un itinerario 
formativo teórico-práctico, el alumno asimilará los conocimientos necesarios para 
incorporarse laboralmente al sector de actividad correspondiente, participando 
activamente como personal de apoyo en el proceso productivo bajo la dirección y 
supervisión de un superior jerárquico. 

 

 

3) OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 
 

Como objetivos específicos, los más representativos son los indicados a continuación: 
 
 Realizar las operaciones básicas de recogida y transporte de residuos urbanos 

o municipales. 
 Realizar las operaciones de recuperación y reciclado de los residuos urbanos 
 Identificar las necesidades de los diferentes contenedores de residuos para 

una zona dada, así como las operaciones para su mantenimiento. 
 Identificar las operaciones de tratamiento de residuos urbanos o municipales 

en plantas de tratamiento o vertederos. 
 Identificar las operaciones para la recogida, transporte, tratamiento y vertido 

de residuos inertes 
 Llevar a cabo la identificación de los residuos industriales admisibles en planta 

de tratamiento o depósito de seguridad señalando los procedimientos a 
seguir para su disposición final. 

 Identificar los distintos riesgos laborales asociados al puesto de trabajo, así 
como la aplicación de medidas preventivas correspondientes. 
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4) PLANIFICACIÓN DIDÁCTICA. 
 
 
 
El Plan de Estudios del curso de esta actividad formativa ha sido elaborado por 
nuestro equipo técnico multidisciplinar que cuenta una amplia trayectoria 
profesional y experiencia en el ámbito de especialización en el que se desarrolla. Los 
contenidos, han sido elaborados con criterios de calidad y utilidad, adaptándose a las 
necesidades formativas de los alumnos/as del programa. 
 
El contenido formativo se articula en módulos formativos de carácter teórico y uno 
práctico desarrollado íntegramente en centros de trabajo. 
 

 HORAS 
MÓDULOS PRESENCIALES ON-LINE 

1. Gestión de Residuos Urbanos 50 - 
2. Gestión de Residuos Industriales 50 - 
3. Prevención de Riesgos Laborales  20 
4. Módulo de Prácticas Profesionales No laborales 330  

 
 
 
 

 
5) CONTENIDOS FORMATIVOS 
 
MÓDULO FORMATIVO 1.  
MÓDULO 1. GESTIÓN DE RESIDUOS URBANOS 

 

Recogida y transporte de residuos urbanos o municipales 

 Concepto de residuo  
 Residuos municipales y desarrollo sostenible.  
 Tipología de los residuos municipales:  

- Vidrio 
- Papel y cartón 
- Envases ligeros  
- Materia orgánica  
- Residuos especiales (electrodomésticos, muebles, entre otros)  
- Otros residuos (forestales, agrícolas, entre otros)  

 Composición de los residuos municipales según su procedencia:  
- Zonas residenciales  
- Zonas comerciales  
- Zonas mixtas  
- Zonas de servicios 

 Contenedores:  
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- Tipos 
- Manipulación Mantenimiento  

 Punto Limpio o Ecoparque:  
- Funcionamiento 

 

MÓDULO 2. GESTIÓN DE RESIDUOS INDUSTRIALES 

 

 Tipos de residuos industriales:  
- Inertes  
- Asimilables a urbanos 
- Peligrosos  
- Efectos en la salud pública y el medio ambiente  
- Fuentes y producción  

 
 Gestión interna de los residuos industriales:  

- Minimización  
- Reutilización  
- Compactación 
-  Etiquetado  
- Almacenamiento  

 
 Gestión externa de los residuos industriales:  

- Reciclaje  
- Almacenamiento en vertedero o Incineración  
- Tendencias en la gestión externa 

 
 Recogida y transporte:  

- Tipos de residuos o Volumen de residuo  
- Frecuencia de recogida  
- Distancias recorridas en el transporte  
- Vehículos utilizados  

 
 Almacenamiento:  

- Propiedades de los residuos  
- Peligrosidad  
- Procedimientos de descarga de los residuos  
- Condiciones del área de descarga  
- Tiempo máximo de almacenaje  
- Tasa de generación de residuos  
- Recipientes de almacenaje y disponibilidad de espacio  
- Ventilación de los espacios de almacenamiento 
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MÓDULO 3. PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

 

Identificación de los riesgos asociados a la actividad 

 Riesgos relacionados con la Seguridad en el trabajo. 
 Riesgos relacionados con el medioambiente del trabajo. 
 Riesgos relacionados con factores ergonómicos. 
 Aplicación de medidas preventivas. 
 Primeros Auxilios y socorrismo laboral.  

 

MÓDULO 4. PRÁCTICAS PROFESIONALES NO LABORALES  

 

Las prácticas no laborales en empresas van dirigidas a personas que, debido a su 
falta de experiencia laboral, tengan problemas de empleabilidad. Se realizarán en 
empresas o grupos empresariales que formalicen convenios con EDIS. Las prácticas 
se desarrollarán en los centros de trabajo de las empresas o grupos empresariales, 
bajo la dirección y supervisión de un tutor y tendrán una duración entre tres y nueve 
meses.  

 

A la finalización de las mismas, las empresas, en colaboración con EDIS deberán 
entregar a las personas participantes un certificado en el que conste, al menos la 
práctica realizada, los contenidos formativos inherentes a la misma, su duración y el 
periodo de la realización. 

 

ACTIVIDADES ASOCIADAS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

De acuerdo a la parte teórica de la actividad formativas, así como a las instrucciones 
recibidas en el centro de trabajo, de forma orientativa el alumno deberá realizar las 
siguientes actividades: 

 

 Colocar, manipular y mantener en buen estado los contenedores, 
procediendo a su limpieza periódica y sustituyendo los contenedores 
deteriorados.  

 Informar al personal de categoría superior de cualquier deficiencia detectada 
en relación a los medios de recogida dispuestos. 

 Recepcionar los residuos en un punto limpio y realizar su recogida. 
 Descargar el contenido de los vehículos de la recogida siguiendo los pasos 

establecidos.  
 Almacenar y compactar los residuos depositados. 
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 Separar correctamente los residuos que llegan a la planta de selección de 
acuerdo a las normas de actuación establecidas. 

 Preparar el material necesario para la identificación de los residuos 
industriales según el protocolo marcado. 

 

 Limpiar y mantener los equipos y materiales utilizados para en la 
identificación de residuos. 

 Descargar los vehículos en el lugar habilitado, respetando las medidas de 
seguridad establecidas en el centro de trabajo. 

 Seleccionar los recipientes para el almacenaje de los residuos industriales, 
optimizando el espacio.  

 Almacenar los residuos industriales en función de sus propiedades, 
peligrosidad y tiempo máximo de almacenaje. 

 Realizar los procesos de descarga y depósito de los residuos. 
 Utilizar correctamente los Equipos de Protección Individual facilitados por la 

empresa. 
 Interpretar correctamente la señalización y etiquetado de seguridad y salud y 

las señales de emergencia. 
 Participar activamente en los simulacros de procedimientos de emergencia 

realizados por la empresa. 

 
 
 
6) METODOLOGÍA FORMATIVA. 
 
 
A partir del estudio individualizado de idoneidad realizado a cada participante, 
podemos determinar el nivel de apoyos que necesita cada uno de los alumnos/as de 
manera individual, diseñando de esta forma un Plan de Capacitación Individual 
donde se recogen los objetivos de desarrollo personal que guardan relación directa 
con los contenidos de la acción formativa.  

Los alumnos/as contarán con un profesional de apoyo en el aula que realizará las 
siguientes funciones: 

 

 Apoyo en el aula a los alumnos/as  
 Apoyo individual al alumno/a en su formación práctica 
 Adaptación de contenidos según criterios de accesibilidad 
 Coordinación y asesoramiento docente 
 Diseño y seguimiento Plan de Capacitación Individual 
 Evaluación de desarrollo personal 

 

En nuestros cursos, combinamos de manera paralela los procesos de enseñanza 
y aprendizaje en el centro educativo y en el marco laboral de la empresa, haciendo 
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posible lograr una implicación más integral de ambos escenarios en el proceso de 
inserción laboral. 

Además, planificamos la actividad formativa sobre criterios de accesibilidad y 
atención a la diversidad, procurando mitigar o eliminar aquellas barreras que pueda 
experimentar el alumnado a la hora de acceder y desenvolverse durante el curso. 

Los recursos de los que dispone el alumno son: 

 Material didáctico relacionado con los contenidos que se imparten. 
 Material complementario (ejercicios, artículos, material de refuerzo, etc.). 
 Videos docentes explicativos. 
 Tutorización personal e individualizada. 

 
 

7) DURACIÓN. 
 
 Formación Teórica: 120 horas. 
 Prácticas no laborales: 330 horas. 
 Duración total: 450 horas  

 
 
 
8) PERFIL DEL ALUMNO/A. 
 
Tener reconocido un grado de discapacidad con un porcentaje de al menos 33%. Se 
realizará selección del alumnado teniendo en cuenta las competencias y requisitos 
de idoneidad relacionados con los contenidos formativos.  
 
 
9) NÚMERO MÁXIMO DE ALUMNOS. 
 
El número de alumnos será de al menos ocho personas, con un máximo de quince 
por curso formativo. 
 
 

10) EVALUACIÓN. 
 
El curso cuenta con un completo sistema de evaluación del alumnado, con gran peso 
en la evaluación continua. Nuestro sistema de evaluación se realiza en base a los 
siguientes indicadores: 

 Índice de desarrollo personal: Contamos con herramientas que nos muestran 
la evolución de cada uno de los alumnos/as en la generalización de 
competencias, habilidades y destrezas transversales que guardan relación con 
el desempeño del oficio objeto del curso.  
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 Evaluación de rendimiento: Gracias a nuestras herramientas de evaluación y 
seguimiento, podemos medir el grado de éxito del alumnado a la hora poner 
en práctica, durante su formación práctica, lo aprendido en el aula. 
 

 Evaluación de aprendizajes: Para superar el programa el alumno deberá 
superar el siguiente proceso de evaluación: 

 

A) EVALUACIÓN PARTE TEÓRICA.  
- Cuestionarios de evaluación: 20% de la nota final. 
- Actividades, trabajos y participación 30% de la nota final. 

 
B) EVALUACIÓN PARTE PRÁCTICA 

- Cumplimiento de las actividades prácticas planificadas: 50% de la 
nota final. 
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