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DESTINATARIOS 
 
El Máster en Gestión Logística de Residuos 
Industriales va dirigido a todas aquellas personas que 
quieran especializarse o ampliar sus nociones en la 
gestión de residuos industriales. A lo largo de la 
formación, el alumno estudiará las diferentes formas 
de gestionar este tipo de residuos siguiendo el 
protocolo de admisión en plantas o vertederos. 
Asimismo, conocerá la caracterización de sustancias 
químicas y el manejo de desechos generados en los 
laboratorios. Además, el estudiante aprenderá a 
efectuar la operación de recogida, transporte y 
almacenamiento de residuos industriales en aplicación 
a las normas de seguridad, salud y protección 
ambiental. Por otro lado, se formará en el tratamiento 
(físico-químico, térmico, incineración…) y vertido de 
estos residuos en depósitos autorizados. Una vez 
finalizada la titulación, el alumno tendrá los 
conocimientos necesarios para gestionar operaciones 
de recolección y vertido de residuos industriales en 
cumplimiento a la política de sostenibilidad.  
 

 
MODALIDAD 

 
Puedes elegir entre: 
• A DISTANCIA: una vez recibida tu matrícula, 
enviaremos a tu domicilio el pack formativo que consta 
de los manuales de estudio y del cuaderno de 
ejercicios. 
• ON LINE: una vez recibida tu matrícula, enviaremos 
a tu correo electrónico las claves de acceso a nuestro 
Campus Virtual donde encontrarás todo el material de 
estudio. 
 
El alumno puede solicitar PRÁCTICAS 
GARANTIZADAS en empresas. Mediante este 
proceso se suman las habilidades prácticas a los 
conceptos teóricos adquiridos en el curso. Las 
prácticas serán presenciales, de 3 meses 
aproximadamente, en una empresa cercana al 
domicilio del alumno. 
 

 
DURACIÓN 

 
La duración del curso es de 1200h.  
 
 
 
 
 

IMPORTE 
 

Importe Original: 1320€ 

Importe Actual: 660€ 
 
CERTIFICACIÓN OBTENIDA 

 
Una vez finalizados los estudios y superadas las 
pruebas de evaluación, el alumno recibirá un diploma 
que certifica la “MÁSTER EN GESTIÓN LOGÍSTICA 
DE RESIDUOS INDUSTRIALES”, de IELOGIS, 
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 de los contenidos y 
autenticidad del título a nivel nacional e internacional. 

El alumno tiene la opción de solicitar junto a su 
diploma un Carné Acreditativo de la formación firmado 
y sellado por la escuela, válido para demostrar los 
contenidos adquiridos. 

Además, podrá solicitar una Certificación Universitaria 
Internacional de la Universidad Católica de Cuyo-DQ 
con un reconocimiento de 48 ECTS. 
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CONTENIDO FORMATIVO 
 

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. 
 

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. 

 


