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Curso Avanzado de Gestión de Residuos Peligrosos en las
FAS

Precio: 140,00 € IVA Incluido
URL:
https://cisde.es/catalogo-de-cursos/especializacion-profesional/curso-de-gestion-deresiduos-peligrosos-en-las-fas

Sumario
El curso de Gestión de Residuos Peligrosos en las FAS pretende dar a conocer al
alumno los conocimientos básicos sobre qué es un residuo peligroso, su
terminología, su gestión y conocer las técnicas documentales utilizadas
actualmente dentro de las Fuerzas Armadas, para su aplicación en el ámbito de sus
competencias.
Conocerá la legislación básica en materia gestión, documentación y pasos a seguir,
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entendiendo la problemática actual de los residuos peligrosos existentes en las
UCO´s.

Descripción

Denominación del programa

Curso Avanzado de Gestión de Residuos Peligrosos en las FAS.
Dirección del programa
Prof. D. José Gilabert Moreno.
Duración
100 horas.
Semanas lectivas
4 semanas.
Fecha de impartición 17 de junio de 2019 Modalidad
Online. El alumno organiza sus rutinas de estudio.
Precio de la matrícula
140€ (128,80€ miembros de Instituciones Concertadas).
Descripción del programa
Dar a conocer al alumno los conocimientos básico sobre que es un residuo
peligroso, su terminología, su gestión y conocer las técnicas documentales
utilizadas actualmente dentro de las Fuerzas Armadas, para su aplicación en el
ámbito de sus competencias.
Requisitos
Ninguno.
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Objetivos
El alumno dispondrá al finalizar el curso de criterios básicos de conocer las
características y propiedades de los residuos peligrosos, así como conocer la
legislación nacional en lo que respecta a la gestión de residuos.
Contenidos académicos - Conceptos básicos. - Residuos peligrosos. - Buenas
prácticas en la gestión de residuos. - Prevención y manejo de residuos
peligrosos. Adquisición de competencias
El alumno adquirirá los conocimientos apropiados para sean capaces de conocer la
legislación básica en materia gestión, documentación y pasos a seguir y entender
la problemática actual de los residuos peligrosos existentes en las UCO´s
Aplicación de competencias/
Salidas profesionales
Desarrollado para militares en activo, reservistas que quieran iniciar los
conocimientos básicos relacionados con los residuos peligrosos que pueda existir
en una UCO.
Titulación
Certificado de Estudios y Diploma de Competencia del CISDE, en formato
electrónico de alta definición.
Procedimiento de matriculación - Inscripción: registro de alta en el Campus
Cisde] - Puede confirmar su matrícula añadiendo este curso a su carrito de la
compra y realizar el pago de la matrícula mediante transferencia bancaria,
Paypal o Amazonpay. Más información
Si desea recibir más información sobre este programa, pinche en este enlace
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