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Curso Bonificable 

 

CURSO DE OPERADOR AMBIENTAL 

Mediante el presente curso, el alumno podrá desarrollar las labores de operador ambiental en el seno de su 
organización, así como la correcta gestión ambiental de los aspectos ambientales generados en la misma. La ley 
4/2009 mantiene en su art 134 la figura del Operador Ambiental (figura que ya venía recogida en la Ley 1/95). 

Tras  casi 20 años de la creación de esta figura, el régimen jurídico, la titulación exigible y la formacion mínima de 

los Operadores Ambientales están pendientes de desarrollo reglamentario por parte de la Administración. 

Este curso facilita los contenidos mínimos de conocimientos para cumplir con la misión que para los Operadores 
Ambientales  establece la Ley 4/2009. 

Dichas labores incluyen el conocimiento de requisitos ambientales, obligaciones y autorizaciones periódicas, 
seguimiento y llevanza de aspectos ambientales, buenas prácticas ambientales, gestión ambiental y programas de 
vigilancia ambiental, entre otros aspectos. 

 Destinatarios 

 

 Trabajadores, técnicos y profesionales en general que, en el ámbito de su empresa, desarrollen o pretendan 
desarrollar las labores de operador ambiental y gestión ambiental en la misma. 
 
Empresas productoras y gestoras de residuos, actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera o 
actividades en general sometidas a Autorización Ambiental Autonómica para formar a sus trabajadores como 
operadores ambientales según establece el artículo 134 de la Ley 4/2009. 
 
 
 
 
Objetivos 

 
Al finalizar el curso, el alumno conocerá  y será capaz de aplicar toda la normativa existente en materia de medio 
ambiente. Igualmente obtendrá una titulación y acreditación de formación de operador  y será responsable de la 
correcta gestión de residuos en caso de gestores autorizados. 
 

 

 

 

 

Precio por alumno 

175 € y 75€ Socios. 

 

Plazas Limitadas 
 



Comisión de Formación 

 

 

Del 15 al 

18 de 

octubre 

Programa y Docentes 

 

Impartido por: 

 
Todas las Clases serán en horario de 17:00 a 21:00 

Fechas: del 15 al 18 de octubre 

 

Programa: 

 

• INTRODUCCIÓN. MEDIO AMBIENTE, ASPECTOS GENERALES, EL OPERADOR AMBIENTAL 

• AUTORIZACIONES GENERALES; LICENCIA DE ACTIVIDAD ,CALIFICACIÓN AMBIENTAL, AUTORIZACIONES 
AMBIENTALES AUTONÓMICAS 

• OBLIGACIONES AMBIENTALES GENERALES; DAMA, PROGRAMAS DE VIGILANCIA AMBIENTAL, 
CERTIFICACIONES DE ECA 

• OBLIGACIONES AMBIENTALES ESPECÍFICAS; RESIDUOS, ENVASES,  VERTIDOS, EMISIONES, RUIDO, 
CONTAMINACIÓN DE SUELOS. 

• FORMULARIOS, NOTIFICACIONES, PROYECTO ETER (E3L)  

• BUENAS PRÁCTICAS AMBIENTALES 

• SEGUIMIENTO Y LLEVANZA DE OBLIGACIONES AMBIENTALES. LA CORRECTA GESTIÓN AMBIENTAL 

• RESUMEN Y CONCLUSIONES 
 
 
Inscripciones  e Información 

  
 Información teléfono: 699907727 

No socios: 175 € 
Socios  AEMA-RM: 75€ 

 
Para formalizar la inscripción, mandar justificante del ingreso al correo aema@aema-rm.org 
Se necesita un mínimo de 10 alumnos para la celebración del Curso. 
 

 Forma de pago: 

 

Mediante ingreso o transferencia en la cuenta bancaria de CAJAMAR Nº: 

3058  0200  11  2720027941 

 

La matrícula incluye: 
 Manual de formación (documentación básica y ejercicios prácticos). 
 Diploma acreditativo de realización del curso. 
 

Curso  bonificable por la Fundación Tripartita. Si lo deseas, en AEMA-rm  te prestamos asesoramiento y ayuda 

para realizar los trámites de forma totalmente gratuita. Es necesaria que te pongas en contacto con AEMA para 

gestionarlo 

 

Lugar de celebración  

 C/ Ricardo Gil 6 Bajo 

Cp: 30002 Murcia 

Telf: 699907727 

aema@aema-rm.org 

Si ya has hecho algún 

curso con AEMA se te 

aplicara el descuento 

de socio!!!! 

Información : 

699907727 

aema@aema-rm.org 


