AEMA ORGANIZA

CURSO DE
OPERADOR
AMBIENTAL
18,19 Y 24 DE FEBRERO
Debido al artículo 134 de la Ley4/2009, donde se
determina la necesidad de disponer de un operador
ambiental formado en determinadas actividades, toda
empresa necesita un miembro con estos conocimientos.

CASA DE LA CULTURA DE FUENTE ÁLAMO
GRAN VÍA 48
30320 FUENTE ÁLAMO

Horario de 16:00 a 21:00

Información 699907727 o envía un correo a aema@aemarm.org

1.INTRODUCCION
Definiciones.
El medio ambiente industrial.
La contaminación.
Agentes contaminantes.
La excelencia ambiental.
2.AUTORIZACIONES AMBIENTALES
Planes, programas y proyectos.
Autorización ambiental integrada.
Evaluación de impacto ambiental.
Licencia de actividad.
Declaración responsable.
Autorización ambiental autonómica (integrada y sectorial).
3.OBLIGACIONES AMBIENTALES GENERICAS
Certificaciones de ECA.
Programas de vigilancia ambiental.
Declaraciones anuales de medio ambiente.
Comunicaciones PRTR.
4.OBLIGACIONES AMBIENTALES ESPECIFICAS
Contaminación atmosférica
Legislación.
Principales contaminantes atmosféricos
Actividades potencialmente contaminadoras.
Valores límite de emisión.
Autorización de actividades
potencialmente contaminadoras.
Formularios y proyectos de APCA
Obligaciones de seguimiento y control.
Libros registro de emisiones.

Contaminación acústica Normativa estatal de ruido.
Normativa autonómica. Anexos I y II de la normativa autonómica.
El ruido en la Ley 4/2009. Las ordenanzas municipales de ruido.
Vertidos y consumo de agua
Tipos de contaminantes.
Definición de vertidos. Destino de vertidos.
Autorización de vertidos según el medio receptor.
La declaración anual de vertidos en el municipio de Murcia.
Valores límite.
Canon de saneamiento y depuración (ESAMUR).
Declaraciones periódicas.
Residuos
Tipo de residuos. Definiciones.
Entidades en la cadena de residuos.
El productor, poseedor y gestor.
Régimen de autorización y comunicación.Formularios.
Condiciones mínimas en la manipulación y gestión de residuos.
Envasado.Etiquetado.Almacenamiento.
Trazabilidad y Registro. Declaraciones periódicas. Documentación.
Suelos contaminados
Declaración de suelos contaminados. Legislación. Actividades afectadas.
Informes preliminares y periódicos. Informe base de suelos
Programas de seguimiento y control de suelos y aguas
Modelos de información.
Envases y residuos de envases
Tipos de envases. Normativa de aplicación
Sistemas de Responsabilidad ampliada del productor.
Declaraciones anuales de envases. Planes de prevención de envases.

MATRICULACION
Enviar correo electrónico a: aema@aema-rm.org
Nombre y apellidos
DNI
Empresa/Organismo y CIF
Teléfono de contacto
AEMA se reserva el derecho de cancelar el curso en caso
de no conseguir suficientes alumnos

COSTE CURSO: 220 €
*para los los asociados de AEMA 120€
*Incluye documentación, café y certificado de asistencia.
AEMA comunicará a los preinscritos el inicio del proceso
de matriculación. La admisión será por riguroso orden de
matriculación, mediante ingreso efectivo en la CCC de
AEMA-rm : ES57 3058 0200 1427 2002 0056.
Imprescindible antes del inicio del curso y enviando
resguardo al correo electrónico: aema@aema-rm.org
Si se produjera alguna cancelación antes de los 7 días
previos a la echa de inicio del curso, AEMA se reserva el
derecho de retener el 20% del importe de matrícula en
concepto de gastos de gestión.
INFORMACION 699907727

