FORMACIÓN GRATUITA PARA TRABAJADORES

Gestión de Residuos en el Sector Viario
y del Transporte por Carretera

Acción gratuita coﬁnanciada por el FSE
Conseguir formación y un empleo de calidad
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Asociación Española de la
Carretera
La Asociación Española de la Carretera
(AEC), entidad sin ánimo de lucro fundada en 1949, trabaja desde sus inicios en
la defensa y promoción de las carreteras.
Su objetivo primordial ha sido y sigue
siendo conseguir una red viaria más segura y de mayor calidad y capacidad. En
1998, la AEC fue declarada Entidad de
Utilidad Pública, condición que subraya
aún más su carácter de servicio a la sociedad.

La AEC realiza numerosas actividades
de carácter técnico y de formación o
concienciación ciudadana: estudios e investigaciones, congresos, seminarios,
cursos de formación, edición de publicaciones, campañas divulgativas, intercambio de información y documentación con
instituciones similares en todo el mundo,
etc. Todo ello en colaboración con distintos organismos de las administraciones
públicas, empresas y otras federaciones
y asociaciones de diversa índole.

Fundación Biodiversidad

Fundación creada en 1998, hoy parte del
Ministerio para la Transición Ecológica y el
Reto Demográﬁco.
Su razón de ser es proteger el patrimonio
natural de España. Para ello, gestiona fondos
españoles y europeos.
Desde hace más de 20 años ejecuta proyectos propios y gestiona convocatorias de ayudas. Ha destinado más de 231 millones de
euros para apoyar 1.900 proyectos de conservación, gracias a los cuales ha colaborado
con más de 1.000 entidades.

Programa Empleaverde
El Programa Empleaverde del Ministerio para
la Transición Ecológica y el Reto Demográﬁco
es la iniciativa de la Fundación Biodiversidad
para el impulso y la mejora del empleo, el emprendimiento y el medio ambiente, y está coﬁnanciado por el Fondo Social Europeo (FSE).
A través del Programa Empleaverde, la Fundación Biodiversidad actúa como puente entre la política de empleo y la política ambiental.
https://www.fundacion-biodiversidad.es/
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GESTIÓN DE RESIDUOS EN EL SECTOR
VIARIO Y DEL TRANSPORTE POR CARRETERA
El curso está compuesto por 4 módulos de formación online y dos
jornadas de clases en formato streaming en directo de 4 horas
cada una.

o MÓDULO 1: INTRODUCCIÓN

- Antecedentes
- Los residuos de construcción y demolición
- Objetivo
- Marco Normativo
- Unión Europea
- Estado
- Comunidades Autónomas
- Entidades locales
- Gestión de residuos en el transporte por carretera

o MÓDULO 2: TIPOLOGÍA DE RESIDUOS DE
CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN
- Antecedentes
- Deﬁniciones
- Estadísticas
- Catálogo de Residuos de Construcción y Demolición

o MÓDULO 3: PLAN DE GESTIÓN DE RESIDUOS
- Estudio de Gestión
- Plan de Gestión
- Informe Final de Gestión de Residuos

o MÓDULO 4: ECONOMÍA CIRCULAR

- Diferencias entre economía lineal y economía circular
- Industria 4.0
- Objetivos y Políticas Estratégicas
- Instrumentos y Monitorización
- Bibliografía

o MÓDULO 5: AUTOEMPLEO Y EMPRENDIMIENTO
- Guía para la emprendiduría
- Solicitud de ayudas y ﬁnanciación
- Guía para el teletrabajo
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METODOLOGÍA
Recursos didácticos
La plataforma online HTTPS://AECARRETERAFORMACION.COM
proporciona una gran variedad de contenidos para la asimilación de conceptos, tales como el tema de cada módulo,
artículos cientíﬁcos, estudios, material audiovisual complementario, normativa, test de evaluación, etc.
Además del material didáctico, se impartirán 8 horas de
clases en streaming durante dos días, mediante las cuales
expertos de reconocido prestigio profundizarán en los principales conceptos explicados en el curso online.

Horas lectivas
El curso cuenta con 38 horas lectivas, de las cuales 8 serán
impartidas en streaming.

Tutorías
Los alumnos de la plataforma online cuentan con el asesoramiento de un tutor que resolverá todas aquellas dudas
relacionadas con el contenido del curso.

Sistema de evaluación
Con el ﬁn de valorar la asimilación de conceptos y el
cumplimiento de los objetivos pedagógicos del Curso, será
necesario evaluar las competencias adquiridas durante
el estudio. La valoración ﬁnal del aprendizaje se llevará a
cabo mediante una evaluación continua consistente en la
realización de test.
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CALENDARIO
- Inicio del Curso: por determinar
(último trimestre de 2021)

¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?

CLAUSTRO DE PROFESORES
Durante el desarrollo de la formación en la plataforma online, los profesores de la
Asociación Española de la Carretera estarán a disposición de los alumnos. Las dos
jornadas de clases en streaming contarán con la participación de los siguientes profesores:

Enrique Miralles - Coordinador del Curso y Profesor

Requisitos para participar:

- Director Técnico de la Asociación Española de la Carretera
- Vicepresidente del Comité Cientíﬁco Internacional del Congreso Iberoamericano
de Seguridad Vial
- Máster Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos
- Máster en Administración y Dirección de Empresas
- https://www.linkedin.com/in/enriquemirallesolivar/

- El curso está dirigido a personas que estén trabajando actualmente (por cuenta ajena y
propia).
- Preferencia para residentes en Andalucía,
Asturias, Castilla-La Mancha, Extremadura y Galicia.

Lourdes Díaz- Profesora
- Ingeniera de Caminos, Canales y Puertos. UPM
- Ingeniera del Departamento Técnico de la AEC
- Secretaria de Comités Técnicos de Normalización:
- CTN 199 Equipamiento para la Gestión del Tráﬁco
- CTN 41 / SC 2 Carreteras
- CTN 135 / SC 6 Barreras Antirruido

¿CÓMO MATRICULARSE?
El Curso de GESTIÓN DE RESIDUOS EN EL SECTOR VIARIO Y DEL TRANSPORTE POR CARRETERA
forma parte del Programa Empleaverde de la Fundación Biodiversidad y está coﬁnanciado por el
Fondo Social Europeo, por lo que no tiene coste
para el alumno/a. Para matricularse, pinche en el
siguiente enlace:

Ángel Sampedro- Profesor
- Doctor Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos. Profesor Dr. de Ingeniería de
Carreteras en la Escuela Politécnica de la Universidad Alfonso X el Sabio (UAX)
- Consultor en Infraestructuras del Transporte y Medio Ambiente en la empresa
sam-ro consultoría & ingeniería.
- Experto en temas relacionados con la evaluación ambiental de procesos y
productos, Análisis del Ciclo de Vida (ACV), Huella de Carbono, Objetivos
de Desarrollo Sostenible (ODS), Descarbonización y Neutralidad Climática y la
Economía Circular.
-https://www.linkedin.com/in/angelsampedro/

Ángel Fernández Homar- Profesor

CERTIFICADO

- Presidente del Patronato de la Fundación para la Economía Circular
- Ingeniero de Minas por la E.T.S. de Ingenieros de Minas de Oviedo (Especialidad
Energía y Combustibles)
- https://www.linkedin.com/in/%C3%A1ngel-fern%C3%A1ndez-homar-5ab08820a/?
originalSubdomain=es

Mediante este curso, los alumnos que hayan alcanzado una caliﬁcación media superior a 5 puntos, obtendrán un Diploma de Aprovechamiento
certiﬁcando que han completado el curso satisfactoriamente.
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ASESORAMIENTO/COACHING

CONTACTO

Los alumnos de este curso podrán participar en
un programa de asesoramiento sobre desarrollo
personal, mejora y emprendimiento.

C/ Goya 23. 4º derecha
28001. Madrid. España
+34915779972
ENRIQUE MIRALLES OLIVAR - Director Técnico AEC
emiralles@aecarretera.com
https://aecarreteraformacion.com

