PROYECTO SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES

PROGRAMA FORMATIVO 2022
Sensibilización Ambiental y
Gestión de Residuos Sanitarios
Ficha Técnica
Título: Sensibilización Ambiental y Gestión de Residuos Sanitarios. Edición: 1
Fecha de celebración: del 10 al 24 de mayo de 2022.
Modalidad: Semipresencial.


Sesión Presencial: martes 10 de mayo (inicio del curso). Horario: 10:00 a 12:00.



Formato On-line: del 11 al 24 de mayo de 2022.

Lugar Sesión Presencial: Centro de Formación Planta de Transferencia de Constantina. Carretera
A-452, Constantina – El Pedroso, km 1. Constantina (Sevilla).
Duración: 20 horas.

Nº Plazas: 15

Objetivos
➢ Adquirir conocimientos básicos sobre medio ambiente y gestión de residuos.
➢ Identificar los tipos de recursos naturales y sus modelos de gestión sostenible.
➢ Conocer e identificar los impactos medioambientales, sus causas y los problemas generados.
➢ Determinar las diferentes tipologías de residuos y los agentes involucrados en su gestión.
➢ Caracterizar la gestión integral de los residuos, especialmente los de tipo sanitario.

Destinatarios
Los destinatarios preferentes son:
➢ Ciudadanos y emprendedores de la comarca interesados en la economía verde.
➢ Empresas, Pymes y autónomos del sector socioeconómico del territorio.
➢ Población general interesada en el sector medioambiental.
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Contenidos
➢ El ser humano y el medio ambiente: aspectos fundamentales.
➢ Los recursos naturales y los impactos medioambientales derivados de la actividad humana.
➢ La crisis ambiental: principales problemas ambientales de la humanidad.
➢ Introducción a la gestión de los residuos: conceptos básicos y clasificación. Marco normativo.
➢ Identificación y trazabilidad de las actividades de gestión de residuos: recogida, transporte y
tratamiento. Agentes implicados y resonsabilidades.
➢ Los residuos sanitarios: caracterización y gestión.

Acreditación
El alumnado que supere el sistema

de evaluación recibirá un

CERTIFICADO DE

APROVECHAMIENTO expedido por la Mancomunidad de Municipios Sierra Morena de Sevilla y
la Diputación de Sevilla.

Notas:
 La asistencia a la sesión presencial es obligatoria. En ella se presentará el curso, se
explicará el funcionamiento de la plataforma de formación on-line y se hará una visita a la
Planta de Transferencia.


Los participantes recibirán el día de inicio del curso los siguientes materiales: carpeta, libreta,
bolígrafo y memoria USB.
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