
 

 

 

 

 

 

Curso Superior en 

   contaminación y gestión de residuos 
 

 

 



Presentación____________________________________________________ 

 

Cuando el alumno finalice el curso superior en contaminación y gestión de 

residuos, habrá aprendido todo lo necesario para ser capaz de dimensionar y 

calcular un sistema de depuración de aguas mixtas. Dispondrá de los 

conocimientos necesarios para evaluar y prevenir la contaminación del suelo. 

Conocerá las fuentes y procesos contaminantes de la atmósfera y los 

principales equipos y métodos utilizados para el muestreo y el análisis de la 

contaminación atmosférica además de conocer las estrategias para la gestión y 

reciclaje de residuos. 

 

Objetivos_______________________________________________________ 

 

El curso superior en contaminación y gestión de residuos tiene como objetivos: 

 Conocer el ciclo integral del agua. 

 Conocer el pretratamiento, el tratamiento primario y secundario del agua. 

 Conocer la clasificación y cartografía de los suelos. 

 Saber prevenir y evaluar la contaminación del suelo. 

 Conocer los factores determinantes en la contaminación atmosférica. 

 Conocer los principales equipos utilizados para el muestreo y el análisis de 

la contaminación atmosférica. 

 Saber cómo controlar el ruido en su fuente. 

 Conocer los procesos de conversión energética de la fracción orgánica de 

los RSU. 

 

 

 



Contenidos del curso_____________________________________________ 

 

MÓDULO 1. GESTIÓN DE AGUAS RESIDUALES 

 

Tema 1. La gestión del agua como recurso 

1.1  Introducción 

1.2  El ciclo integral del agua 

1.2.1  Captación 

1.2.2  Potabilización 

1.2.3  Abastecimiento 

1.2.4  Consumo 

1.2.5  Saneamiento y depuración 

1.2.6  Reutilización 

1.3  Uso urbano del agua 

1.3.1  Aguas residuales urbanas 

1.4  Uso industrial del agua 

1.4.1  Aguas residuales industriales  

1.5  Uso del agua en las actividades agrarias  

 

Tema 2. Caracterización de las aguas residuales 

2.1  Introducción 

2.2  La Toma de muestras 

2.3  Parámetros de Caracterización de las aguas residuales 



2.3.1  Parámetros físicos 

2.3.1.1  Sólidos totales 

2.3.1.2  Turbidez 

2.3.1.3  Color 

2.3.1.4  Sabor y olor 

2.3.1.5  Temperatura 

2.3.2  Parámetros químicos 

2.3.2.1  Sólidos disueltos 

2.3.2.2  pH 

2.3.2.3  Alcalinidad 

2.3.2.4  Dureza 

2.3.3  Parámetros orgánicos 

2.3.3.1  Demanda Teórica de Oxígeno (DteO)  

2.3.3.2  Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO)  

2.3.3.3  Demanda Química de Oxígeno (DQO)  

2.3.3.4  Carbono Orgánico Total (COT)  

2.3.3.5  Demanda Total de Oxígeno (DTO)  

2.3.4  Gases 

2.3.5  Otros parámetros de caracterización de las aguas residuales 

2.3.5.1  Fósforo 

2.3.5.2  Grasas 



2.3.5.3  Metales pesados 

2.4  Calidad del agua 

2.4.1  Índice de calidad general (ICG)  

2.4.2  Índice simplificado de la calidad del agua (ISQA)  

2.4.3  Índices biológicos 

2.5  Límites de vertido  

 

Tema 3. Pretratamiento 

3.1  Introducción 

3.2  Tanque de tormentas 

3.3  Cribado 

3.3.1  Rejas 

3.3.2  Tamices 

3.4  Dilaceración 

3.5  Desarenado 

3.5.1  Desarenador de flujo horizontal 

3.5.2  Desarenador de flujo inducido 

3.6  Desengrasado 

3.7  Homogeneización  

 

 

 

 

 



Tema 4. Tratamiento primario 

4.1  Introducción 

4.2  Sedimentación o decantación 

4.2.1  Fundamento de la sedimentación 

4.2.2  Tipos de sedimentadores o tanques de decantación 

4.2.2.1  Tanques de decantación circulares 

4.2.2.2  Tanques de decantación rectangulares 

4.2.2.3  Sistemas de drenaje de los sedimentos 

4.3  Flotación 

4.3.1  Flotación por disolución de aire 

4.3.2  Flotación por inyección de aire comprimido 

4.3.3  Flotación por vacío 

4.3.4  Separadores o cámaras de tranquilización 

4.4  Coagulación - floculación 

4.4.1  Reactivos empleados en los procesos de coagulación 

4.4.2  Reactivos empleados en los procesos de floculación 

4.4.3  Dosificación de los coagulantes y floculantes 

4.5  Corrección del pH 

 

 

 

 

 



Tema 5. Tratamiento secundario 

5.1  Tratamientos aerobios y anaerobios 

5.2  Principios de la depuración biológica 

5.2.1  Microflora predominante en el tratamiento biológico 

5.3  Tratamientos biológicos de tipo natural 

5.3.1  Lagunas aireadas o de aeración 

5.3.2  Lagunas o estanques de estabilización 

5.3.2.1  Clasificación de las lagunas de estabilización 

5.3.2.2  Características y aplicación de las lagunas de estabilización 

5.4  Tratamientos de instalación 

5.4.1  Sistemas de biomasa suspendida 

5.4.1.1  Proceso aeróbico: fangos activos 

5.4.1.2  Proceso anaeróbico: de mezcla completa 

5.4.1.3  Proceso anaeróbico: reactor de lecho de lodos 

5.4.2  Sistemas de biomasa fija 

5.4.2.1  Proceso aeróbico: lechos bacterianos o filtros percoladores 

5.4.2.2  Proceso aeróbico: biodiscos 

5.4.2.3  Proceso anaeróbico: filtro anaerobio 

5.4.2.4  Proceso anaeróbico: lecho fluidificado 

5.5  Otros sistemas de tratamiento biológico 

5.5.1  Sistemas de tratamiento biológico mediante biocolumna 



5.5.1.1  Fundamentos 

5.5.1.2  Descripción del proceso de biocolumna 

5.5.2  El sistema de reactor de flujo discontinuo (SBR)  

5.5.2.1  Ciclo operativo 

 

Tema 6. Tratamiento de fangos 

6.1  Introducción 

6.2  Operaciones preliminares en el tratamiento de fangos 

6.3  Espesamiento 

6.4  Estabilización 

6.5  Deshidratación  

 

Tema 7. Tratamiento terciario 

7.1  Introducción 

7.2  Adsorción por filtros de carbón activo 

7.3  Eliminación de nutrientes 

7.3.1  Eliminación del nitrógeno 

7.3.2  Eliminación del fósforo 

7.3.2.1  Eliminación del fósforo por vía química 

7.3.2.2  Eliminación del fósforo por vía biológica 

7.3.2.3  Eliminación del fósforo por vía física 

7.4  Intercambio iónico 

7.5  Tamizado 



7.6  Procesos de separación por membranas 

7.6.1  Generalidades 

7.6.2  Naturaleza y tipos de membranas 

7.6.2.1  Membranas orgánicas 

7.6.2.2  Membranas inorgánicas 

7.6.3  Clasificación de los procesos de separación por membranas 

7.6.4  Tecnologías de filtración por membranas 

7.6.4.1  Microfiltración 

7.6.4.2  Ultrafiltración 

7.6.4.3  Nanofiltración 

7.6.5  La ósmosis inversa 

7.6.5.1  Omisos natural 

7.6.5.2  Ósmosis inversa 

7.6.6  Ensuciamiento de las membranas 

7.6.7  Filtración con membranas cerámicas 

7.6.7.1  Introducción 

7.6.7.2  Aplicaciones de las membranas cerámicas 

7.6.8  El bioreactor de membrana (MBR)  

7.7 Desinfección 

7.7.1  Desinfectantes químicos 

7.7.1.1  Cloración 



7.7.1.2  Ozonización 

7.7.2  Desinfectantes físicos 

7.7.2.1  Radiación ultravioleta 

7.8  Tecnologías de oxidación avanzada (AOPS)  

7.8.1  Generalidades 

7.8.2  Fotocatálisis solar 

 

Tema 8. Caso práctico de dimensionado 

8.1  Dimensionado y cálculo de un sistema de depuración de 

aguas mixtas 

8.1.1  Cálculos previos 

8.1.1.1  Caracterización de las aguas residuales 

8.1.1.2  Cálculo del volumen total de influente y de su carga contaminante 

8.1.1.3  Características que debe tener el efluente según la legislación vigente 

8.1.2  Dimensionado del desarenador-desengrasador 

8.1.2.1  Cálculo de las dimensiones del desarenador-desengrasador 

8.1.2.2  Cálculo de las necesidades de aireación del desarenador-

desengrasador y del numero de difusores 

8.1.2.3  Cálculo del caudal de agua-arena a extraer del desarenador-

desengrasador 

8.1.3  Cálculo del tratamiento de sedimentación primaria 

8.1.4  Cálculo del tratamiento de fangos activos 

8.1.4.1  Cálculo de la eficacia del reactor 



8.1.4.2  Cálculo del volumen del reactor 

8.1.4.3  Cálculo de la cantidad de fango a purgar 

8.1.4.4  Cálculo del tiempo de retención hidráulico del fango 

8.1.4.5  Cálculo de la carga volumétrica del fango 

8.1.4.6  Cálculo de la tasa específica de utilización del substrato del fango 

8.1.4.7  Cálculo de la carga aplicada por unidad de biomasa del fango 

8.1.4.8  Cálculo de las necesidades de oxígeno y de aire en el reactor 

8.1.5  Cálculo del sedimentador secundario 

8.1.5.1  Cálculo de la carga hidráulica superficial 

8.1.5.2  Cálculo de la carga de sólidos superficial 

8.1.5.3  Cálculo del volumen del sedimentador secundario 

8.1.5.4  Cálculo del tiempo de retención hidráulica  

 

MÓDULO 2. CONTAMINACIÓN DE SUELOS 

 

Tema 1. El estudio del suelo 

1.1  Definición de suelo 

1.2  La edafología 

1.3  Los horizontes del suelo 

1.3.1  Horizontes genéticos 

1.3.2  Horizontes de diagnóstico 

1.4  Factores formadores 

1.4.1  El clima 



1.4.2  La actividad biótica y antrópica 

1.4.3  El material originario 

1.4.4  La geomorfología 

1.4.5  El tiempo 

1.5  Procesos formadores 

1.6  Clasificación y cartografía de suelos 

1.6.1  La clasificación de los suelos 

1.6.1.1  La clasificación Soil Taxonomy System 

1.6.2  La cartografía de suelos 

1.7  La distribución edáfica mundial 

 

Tema 2. Características geoquímicas de los suelos 

2.1  Introducción 

2.2  Constituyentes inorgánicos del suelo 

2.2.1  Minerales silicatados 

2.2.1.1  Minerales de arcilla del suelo 

2.2.1.2  Las micas 

2.2.1.3  Los alúmino-silicatos amorfos y paracristalinos 

2.2.2  Minerales no silicatados 

2.2.2.1  Los carbonatos 

2.2.2.2  Los sulfatos 

2.2.2.3  Los cloruros 



2.2.2.4  Los fosfatos 

2.2.2.5  Los óxidos e hidróxidos 

2.3  Constituyentes orgánicos del suelo 

2.3.1  Localización de la materia orgánica en el suelo 

2.3.2  Composición de la materia orgánica del suelo 

2.3.2.1  La materia orgánica fresca 

2.3.2.2  El humus 

2.3.3  Mineralización de la materia orgánica 

2.3.4  Los complejos organominerales 

 

Tema 3. Propiedades del suelo 

3.1  Propiedades físicas 

3.1.1  Textura 

3.1.1.1  Análisis granulométrico 

3.1.2  Estructura 

3.1.3  Porosidad 

3.1.3.1  Densidad aparente 

3.1.3.2  Densidad de las partículas o específica 

3.1.3.3  Porosidad total 

3.1.4  Permeabilidad 

3.1.5  Consistencia 

3.1.6  Propiedades térmicas 



3.1.7  Dinámica del agua en el suelo 

3.1.8  Dinámica de la atmósfera del suelo 

3.2  Propiedades fisicoquímicas 

3.2.1  El intercambio iónico 

3.2.2  Reacción y pH del suelo 

3.3  Propiedades químicas 

3.3.1  Salinidad del suelo 

3.4  Propiedades biológicas 

3.5  Otras propiedades del suelo 

3.5.1  La profundidad 

3.5.2  El color 

Tema 4. Degradación y contaminación del suelo 

4.1  Los procesos erosivos 

4.2  Desertificación y aridez 

4.3  Salinización 

4.3.1  Salinidad atribuida a una inadecuada puesta en regadío 

4.3.2  Salinidad atribuida a actividades industriales y mineras 

4.4  La contaminación del suelo 

4.4.1  Principales efectos de los contaminantes en el suelo 

4.4.2  Principales causas contaminantes del suelo 

4.4.2.1  Los fertilizantes 



4.4.2.2  Los residuos de origen animal 

4.4.2.3  Los fitosanitarios 

4.4.2.4  Los lodos de depuradora 

4.4.2.5  Los residuos orgánicos 

4.4.2.6  Las aguas residuales 

4.4.2.7  Los contaminantes atmosféricos 

4.5  Técnicas de recuperación de suelos 

4.5.1  Tratamientos para la contención o aislamiento de la contaminación 

4.5.2  Tratamientos para la recuperación de suelos contaminados 

4.5.2.1  Tratamientos in-situ 

4.5.2.2  Tratamientos ex-situ 

4.5.3  Ejemplos de técnicas de recuperación de suelos 

4.5.3.1  Ejemplo 1: limpieza de suelos con contaminaciones puntuales 

4.5.3.2  Ejemplo 2: fitoenmienda 

4.5.3.3  Ejemplo 3: Tratamiento ex-situ por biorremediación 

4.5.3.4  Ejemplo 4: Tratamiento ex-situ por métodos físico-químicos 

4.5.3.5  Ejemplo 5: Tratamiento ex-situ por lavado (el proceso soilex)  

4.6  Prevención y evaluación de la contaminación de suelos 

 

 

 

 

 

 



MÓDULO 3. CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA 

 

Tema 1. Descriptiva de la contaminación atmosférica 

1.1  La atmósfera 

1.1.1  Definición y características 

1.1.2  Formas de clasificación de la atmósfera 

1.1.2.1  Clasificación según la composición química 

1.1.2.2  Clasificación según la temperatura 

1.1.2.3  Clasificación según la densidad de los iones y los gases ionizables 

1.1.3  La circulación atmosférica 

1.2  Conceptos básicos sobre contaminación atmosférica 

1.2.1  Definiciones 

1.2.2  Episodios y accidentes relacionados con la contaminación atmosférica 

durante el siglo XX 

1.2.3  Factores determinantes de la contaminación atmosférica 

1.2.3.1  Factores meteorológicos 

1.2.3.2  Factores geográficos 

1.3  Efecto de los contaminantes atmosféricos 

1.3.1  Introducción 

1.3.2  Efectos sobre la salud de las personas 

1.3.3  Efectos en la vegetación 

1.3.4  Efectos en los animales 



1.3.5  Efectos sobre el entorno 

1.3.6  Efectos en los materiales  

 

Tema 2. Naturaleza de los contaminantes atmosféricos 

2.1  Introducción 

2.2  Los contaminantes sulfurados 

2.2.1  Óxidos de azufre 

2.2.2  El sulfuro de hidrógeno 

2.2.3  Otros compuestos sulfurados 

2.3  Los contaminantes carbonados 

2.3.1  El dióxido de carbono 

2.3.2  El monóxido de carbono 

2.3.3  Compuestos Orgánicos Volátiles (COV's)  

2.4  Los contaminantes oxigenados 

2.4.1  El ozono 

2.5  Los contaminantes nitrogenados 

2.5.1  El amoníaco 

2.5.2  Los óxidos de nitrógeno 

2.5.3  El ácido nítrico 

2.5.4  Los nitratos de peracilo 

2.6  Otros contaminantes 

2.6.1  Los compuestos halogenados 



2.6.2  El plomo y sus derivados 

2.6.3  Los óxidos de hierro 

2.6.4  Los silicatos 

2.7  El material particulado 

2.8  Los olores 

 
Tema 3. Fuentes y procesos contaminantes 

3.1  Introducción 

3.2  Las fuentes contaminantes 

3.2.1  Definición 

3.2.2  Diferentes clasificaciones de las fuentes contaminantes 

3.3  Procesos contaminantes 

3.3.1  Definición de proceso contaminante 

3.3.2  Los procesos de combustión 

3.3.2.1  Las centrales térmicas 

3.3.2.2  El tráfico rodado 

3.3.2.3  Las plantas incineradoras 

3.3.2.4  Los procesos en las industrias siderúrgica y metalúrgica 

3.3.2.5  Los procesos de la industria química 

3.3.2.6  Los procesos de las industrias papeleras 

3.3.2.7  Los procesos en la construcción 

3.3.2.8  Los procesos en la industria textil 

3.3.2.9  Los procesos petroquímicos ¡Error! Marcador no definido. 



Tema 4. Control de la contaminación atmosférica 

4.1  Introducción 

4.2  Sistemas de depuración de efluentes atmosféricos contaminados 

4.2.1  Separación mecánica 

4.2.1.1  Separadores gravitatorios 

4.2.1.2  Separadores inerciales y de impacto 

4.2.1.3  Separadores centrífugos o ciclones 

4.2.2  Separación por capa filtrante (filtros de mangas)  

4.2.2.1  Principio de funcionamiento 

4.2.2.2  Material filtrante 

4.2.2.3  Pérdida de carga 

4.2.2.4  Eficacia 

4.2.3  Separación por medio de la electricidad (electrofiltros)  

4.2.4  Absorción (scrubbers)  

4.2.4.1  Principio de funcionamiento 

4.2.4.2  Tipos de lavadores 

4.2.4.3  Eficacia de los lavadores de partículas y gases 

4.2.4.4  Lavadores semi-secos y secos 

4.2.5  Adsorción 

4.2.5.1  El adsorbente 

4.2.5.2  Procesos industriales 



4.2.6  Incineración 

4.2.7  Sistemas de reducción 

4.2.8  Tratamientos biológicos 

4.2.8.1  Tipos de tratamientos biológicos 

4.3  Captura de los contaminantes atmosféricos 

4.3.1  Técnicas de captura de contaminantes 

 

Tema 5. Muestreo y análisis de la contaminación atmosférica 

5.1  Creación de una red de vigilancia y previsión de la contaminación 

atmosférica 

5.2  Medidas de inmisión 

5.2.1  Equipos de medida manual 

5.2.2  Equipos de medida automáticos o analizadores 

5.3  Métodos de análisis de las muestras recogidas 

5.3.1  Análisis de los óxidos de azufre 

5.3.1.1  El método del tetracloromercurato y de la pararosanilina 

5.3.2  Análisis de los óxidos de nitrógeno 

5.3.3  Análisis de partículas 

5.3.3.1  Partículas sedimentables 

5.3.3.2  Partículas en suspensión  

 

 

 

 



MÓDULO 4. CONTAMINACIÓN ACÚSTICA 

 

Tema 1. Fundamentos del sonido 

1.1 Definición de sonido 

1.2 Propiedades del sonido 

1.2.1 Velocidad 

1.2.2 Período 

1.2.3 Frecuencia 

1.2.4 Longitud de onda 

1.2.5 Presión sonora 

1.2.6 Intensidad sonora 

1.2.7 Potencia sonora 

1.3 Propagación del sonido 

1.3.1 Reflexión del sonido 

1.3.2 Refracción del sonido 

1.3.3 Difracción del sonido 

1.3.4 Reverberación del sonido 

1.3.5 Absorción del sonido 

1.3.5.1 Factores determinantes de la absorción 

1.3.5.2 Tipos de materiales absorbentes 

1.4 Conceptos utilizados en el estudio de los niveles de ruido 

1.4.1 Bandas de octava 



1.4.2 Curvas de ponderación 

1.4.3 Nivel de presión sonora equivalente (LAE, LEQ LAEQ,T)  

1.4.4 Nivel de contaminación acústica 

1.4.5 Ruido rosa 

1.4.6 Índices estadísticos 

1.5 Suma y resta de decibelios 

 

Tema 2. El ruido 

2.1 Introducción 

2.2 Definición de contaminación acústica¡Error! Marcador no definido. 

2.3 Origen y naturaleza de la contaminación acústica 

2.3.1 La circulación y el transporte 

2.3.1.1 El tráfico rodado 

2.3.1.2 El tráfico aéreo 

2.3.1.3 El tráfico ferroviario 

2.3.2 Las actividades industriales 

2.3.2.1 La industria textil 

2.3.2.2 La industria metalúrgica 

2.3.2.3 La industria de inyección de plásticos 

2.3.2.4 Los talleres mecánicos 

2.3.2.5 Las ebanisterías 

2.3.3 La construcción y las obras 



2.3.4 El ocio 

2.3.5 Otras fuentes sonoras 

2.4 Medida del ruido 

2.4.1 Equipos de medida 

2.4.1.1 Sonómetros 

2.4.1.2 Analizadores de frecuencia 

2.4.1.3 Dosímetros 

2.4.1.4 Acelerómetros 

2.4.2 Otros accesorios 

2.4.2.1 Osciloscopios 

2.4.2.2 Registradores gráficos 

2.4.2.3 Calibradores 

2.4.2.4 Magnetófonos 

2.4.3 Toma de muestras 

2.4.4 Tipos de medida 

2.4.4.1 Análisis del espectro de un sonido 

2.4.4.2 Estudio de la presión sonora con el tiempo 

2.4.5 Aplicaciones y metodología en la medida del ruido 

2.4.5.1 El ruido del tránsito 

2.4.5.2 La medida del ruido en el lugar de trabajo 

2.4.5.3 La medida del ruido de actividades 



2.4.5.4 La medida de las vibraciones 

2.5 Efectos de la contaminación acústica 

2.5.1 Efectos fisiológicos 

2.5.1.1 Efectos sobre el aparato auditivo 

2.5.1.2 Efectos en el sistema nervioso 

2.5.1.3 Acción sobre el aparato circulatorio 

2.5.1.4 Efectos en otros órganos y sistemas 

2.5.2 Efectos psicológicos 

2.5.2.1 Interferencias en la comunicación oral 

2.5.2.2 Inhibición de actividades mentales 

2.5.2.3 Interferencias con el sueño 

2.5.2.4 Otras molestias subjetivas ¡Error! Marcador no definido. 

 

Tema 3. Medidas correctoras de la contaminación acústica 

3.1 Introducción 

3.2 Estudio de la forma 

3.2.1 Método geométrico 

3.2.2 Método de las maquetas 

3.2.2.1 Estudio de la forma y búsqueda de los ecos 

3.2.2.2 Estudio de la energía sonora 

3.2.2.3 Estudio del tiempo de reverberación 

3.2.3 Método del ordenador 



3.3 Control del ruido en su fuente 

3.3.1 Ruidos de impacto 

3.3.2 Ruidos por rozamiento 

3.3.3 Ruidos por repetición 

3.3.4 Ruidos en conducciones 

3.3.5 Tráfico rodado en ciudades 

3.3.6 Tráfico aéreo 

3.4 Control del ruido mediante pantallas acústicas 

3.4.1 Diseño de una pantalla acústica como medida correctora 

3.4.2 Estudio acústico de una zona edificable 

 

MÓDULO 5. GESTIÓN DE RESIDUOS 

 

Tema 1. Gestión integral de los residuos 

1.1 Concepto de residuo 

1.2 Tipos de residuos 

1.2.1 Residuos sólidos urbanos 

1.2.1.1 Residuos no peligrosos 

1.2.1.2 Residuos peligrosos 

1.2.2 Residuos industriales 

1.2.2.1 Asimilables a urbanos 

1.2.2.2 Inertes 



1.2.2.3 Peligrosos 

1.3 Gestión de los residuos 

1.3.1 Estrategias para la gestión de los residuos 

1.4 El reciclaje de los residuos 

1.4.1 Caso particular: procesos de conversión biológica de la fracción orgánica 

fermentable de los RSU 

1.4.1.1 Digestión anaerobia (biometanización)  

1.4.1.2 El compostaje 

1.5 Estrategias de la Unión Europea sobre la gestión de residuos 

1.6 Política futura en la gestión de los residuos 

 

Tema 2. Los residuos sólidos urbanos (RSU) 

2.1 Introducción 

2.2 Producción de residuos sólidos urbanos 

2.3 Caracterización de los residuos sólidos urbanos 

2.3.1 Composición 

2.3.2 Densidad 

2.3.3 Poder calorífico 

2.3.3.1 Análisis físico 

2.3.3.2 Punto de fusión de la ceniza 

2.3.3.3 Análisis elemental de los componentes de los RSU 

2.3.3.4 Contenido energético de los RSU 



2.2.4 Humedad 

2.3.5 Relación carbono/nitrógeno 

2.3.6 Biodegradabilidad 

2.3.6.1 Producción de olores 

2.4 Gestión integral de los residuos sólidos urbanos 

2.4.1 Pre-recogida de los RSU 

2.4.2 Recogida y transporte de los residuos sólidos urbanos 

2.4.2.1 Recogida selectiva 

2.4.2.2 Plantas de transferencia 

2.4.3 Tratamiento integral de los residuos sólidos urbanos 

2.5 Tendencias de futuro en la gestión de los residuos sólidos 

urbanos 

Tema 3. Tratamiento de los residuos sólidos urbanos 

3.1 Introducción 

3.2 Procesos de conversión energética de la fracción orgánica de los 

RSU 

3.2.1 Introducción 

3.2.2 Combustión 

3.2.3 Pirólisis 

3.2.4 Gasificación 

3.3 Sistemas de gestión del "todo uno" 

3.3.1 Incineración 



3.3.1.1 Introducción 

3.3.1.2 Factores a tener en cuenta en la implantación de un sistema de 

incineración de residuos 

3.3.1.3 Funcionamiento de una incineradora 

3.3.2 El vertido controlado 

3.3.2.1 Introducción 

3.3.2.2 Constitución de un vertedero controlado 

3.3.2.3 Establecimiento de un vertedero controlado 

3.3.2.4 Funcionamiento de un vertedero controlado 

3.3.2.5 Gestión de los lixiviados producidos en un vertedero controlado 

3.3.2.6 Gestión de los gases producidos en un vertedero controlado 

3.3.2.7 Clausura del vertedero 

3.4 Gestión de los residuos sólidos urbanos tóxicos y peligrosos 

3.4.1 Los residuos hospitalarios 

3.4.2 Los residuos eléctricos y electrónicos  

 

Tema 4. Los residuos industriales 

4.1 Introducción 

4.2 Gestión de los residuos industriales 

4.2.1 Definición 

4.2.2 Agentes implicados en la gestión de residuos industriales 

4.2.3 Modelo de gestión de residuos industriales peligrosos 

4.3 Caracterización de los residuos industriales 



4.4 Clasificación de los residuos industriales 

4.5 Alternativas para la gestión de los residuos industriales 

4.6 Reciclaje de los residuos industriales 

4.7 Los envases y los residuos de envases 

4.7.1 Introducción 

4.7.2 La gestión integral de los residuos de envases 

4.7.3 Características e impacto ambiental de los residuos de envases 

4.8 Tendencias en la gestión de los residuos industriales  

 

Tema 5. Residuos rurales 

5.1 Introducción 

5.2 Residuos agrícolas 

5.2.1 Residuos agrícolas orgánicos 

5.2.2 Residuos asimilables a urbanos 

5.2.3 Residuos de plaguicidas y fertilizantes 

5.2.3.1 Plaguicidas 

5.2.3.2 Fertilizantes 

5.3 Residuos ganaderos 

5.3.1 Residuos ganaderos orgánicos 

5.3.1.1 Estiércol 

5.3.1.2 Purines y lisiers 

5.3.2 Tratamiento de los purines 



5.3.2.1 Aplicación directa del purín como fertilizante del suelo 

5.3.2.2 Digestión aerobia de los purines 

5.3.2.3 Digestión anaerobia de los purines 

5.3.2.4 Codigestión anaerobia 

 

Metodología____________________________________________ 

 
El curso superior en contaminación y gestión de residuos de CEER tiene la 

ventaja de que es una formación online, lo que te permite estudiar a tu ritmo 

donde y cuando quieras con acceso personal a tu propio Campus Virtual. 

Destaca por su alto grado de flexibilidad, siendo idóneo para quienes no 

pueden comprometerse con horarios regulares de asistencia a clase y desean 

cursar un programa que se adapte más fácilmente a su agenda profesional y 

vida personal.  

A través de este Campus Virtual puedes consultar, estudiar y acceder a todo el 

material del curso, realizar las actividades propuestas por el tutor y 

evaluaciones para que hagas un seguimiento de tus puntos fuertes y débiles de 

cada tema. 

 

Seguimiento personalizado_______________________________ 

 

CEER pone a tu disposición desde el primer momento una línea de consulta de 

libre acceso, permanente y personalizada, a través de tu Campus Virtual con 

un tutor especializado en tu área de estudio. 

Esto te permite tener un referente al que acudir siempre que lo necesites, tanto 

para dudas de temario como para ampliación de conceptos o temas en los que 

te interese profundizar. Estamos para ayudarte y orientarte. 

 



Calendario_____________________________________________ 

 
El curso tiene una carga lectiva de 375 horas y está estructurado en                         

5 módulos. El tiempo del que dispone el alumno para su realización es de 12 

meses desde la fecha de comienzo del curso. 

 

Evaluación continua_____________________________________ 

 
El proceso de seguimiento y evaluación que nosotros te hacemos está 

orientado para que te formes y aprendas de una manera amena y eficiente. 

Todos los temas formativos que comprenden tu curso tienen un ejercicio de 

evaluación del que podrás examinarte a medida que vayas finalizando el 

estudio de las mismas. Así tú serás el que marque el ritmo de evaluación, 

siempre contando con nuestra orientación y apoyo. 

La evaluación del curso se realizará mediante la evaluación continua por medio 

de los ejercicios de evaluación de cada tema.  

 

Titulación______________________________________________ 

 

Una vez que termines tu formación con nosotros, CEER  te acreditará con el 

Título del Curso Superior en contaminación y gestión de residuos, que 

certificará que has superado con éxito los objetivos del programa de formación. 

La adquisición de nuevos conocimientos y habilidades te permitirá mejorar en 

la práctica de tu profesión, o acceder a un puesto de trabajo mejor y más 

adecuado a tus aspiraciones profesionales.  

 

 

 



Información____________________________________________ 

Duración: 375 horas  

Modalidad: Online 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si deseas más información no dudes en ponerte en contacto: 

info@cursosenergiasrenovables.net                         

www.cursosenergiasrenovables.net 

 


