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OBJETIVOS

Los objetivos de este Máster en Gestión de Residuos Sanitarios son los siguientes: Conocer
los principales riesgos derivados del trabajo sanitario. Identificar cuáles son los principales
riesgos y agentes biológicos en el entorno sanitario. Analizar las distintas enfermedades
infecciosas a las que se enfrenta el personal sanitario. Conocer los distintos métodos de
limpieza, tales como la desinfección y la esterilización. Analizar el proceso que se lleva a
cabo para la eliminación de los residuos biológicos. Conocer la normativa y legislación
referente al tratamiento de residuos sanitarios u hospitalarios, respetando en todo
momento las condiciones de higiene y seguridad adecuadas. Sensibilizar sobre la
importancia de una correcta gestión de los residuos peligrosos. Adquirir habilidades
transversales necesarias para el desempeño del trabajo en los nuevos marcos culturales del
actual sistema productivo. Identificar los riesgos asociados a la actividad. Aplicar las
medidas de prevención y protección adecuadas a los riesgos derivados de la actividad
específica. Desarrollar en el alumnado aquellas competencias necesarias para ejercer las
funciones de Técnico en Prevención de Riesgos Laborales de Nivel Básico. Adquirir
conocimientos que permitan al alumnado identificar, evitar, corregir y prevenir problemas
específicos que puedan poner en peligro la salud e integridad de los trabajadores. Conocer
las leyes y normas en materia de prevención de riesgos laborales en base a la Ley de
Prevención de Riesgos Laborales. Analizar los diferentes planes de actuación, técnicas de
prevención y de primeros auxilios que favorecen o ayudan a superar diferentes situaciones
de riesgo. Dar a conocer los conceptos básicos y exigencias mínimas de la Ley de
Prevención de Riesgos Laborales en el sector de los vertederos y que deben ser aplicadas
por las empresas de este sector. Identificar y analizar los diferentes riesgos que pueden
presentarse en cada una de las fases y actividades desarrolladas en el sector. Conocer los
principales derechos y obligaciones que deben asumir los trabajadores y empresarios del
sector de los vertederos en relación a la prevención de riesgos. Analizar y estudiar las
diferentes medidas preventivas, tanto a nivel individual y colectivo, que deben ser utilizadas
en la prevención de riesgos en las tareas y procesos del sector de los vertederos.

A QUIÉN VA DIRIGIDO

El master residuos sanitarios está dirigido a profesionales y estudiantes del ámbito sanitario
y otros afines interesados en ampliar, completar o actualizar sus conocimientos sobre esta
materia, así como a cualquier persona que por cuestiones profesionales o personales tenga
interés en formarse en la gestión de residuos sanitarios
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PARA QUÉ TE PREPARA

Gracoas al master residuos sanitarios podrás desarrollar los conocimientos adecuados que
te permitirán realizar el tratamiento de todo tipo de residuos sanitarios u hospitalarios,
respetando en todo momento las condiciones de higiene y seguridad adecuadas,
establecidas por la normativa reguladora vigente.

SALIDAS LABORALES

Con este Máster Gestión de Residuos Sanitarios, ampliarás tu formación en el ámbito de la
higiene sanitaria. Asimismo, te permitirá ejercer como experto en prevención de riesgos
laborales y en gestión tanto de residuos, como medioambiental y limpieza hospitalaria.
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MASTER GESTIÓN RESIDUOS SANITARIOS: Master en Gestión de Residuos Sanitarios + Titulación
Universitaria con 6 ECTS

 DURACIÓN
 750 horas

 MODALIDAD
 Online

* Materiales didácticos, titulación y gastos de envío incluidos

TITULACIÓN

Doble Titulación: - Titulación de Master en Gestión de Residuos Sanitarios con 600 horas
expedida por EUROINNOVA INTERNATIONAL ONLINE EDUCATION, miembro de la AEEN
(Asociación Española de Escuelas de Negocios) y CLADEA (Consejo Latinoamericano de
Escuelas de Administración) - Titulación Universitaria en Gestión de Residuos Sanitarios con
6 Créditos Universitarios ECTS. Formación Continua baremable en bolsas de trabajo y
concursos oposición de la Administración Pública
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MATERIALES DIDÁCTICOS

Manual teórico: Prevención de Riesgos
Laborales en Vertederos
Manual teórico: Seguridad y Salud
Manual teórico: Gestión de Residuos
Peligrosos
Manual teórico: Riesgos Biológicos en el
Ámbito Sanitario
Manual teórico: Gestión de Residuos
Sanitarios
Paquete SCORM: Prevención de Riesgos
Laborales en Vertederos
Paquete SCORM: Seguridad y Salud
Paquete SCORM: Gestión de Residuos
Peligrosos
Paquete SCORM: Riesgos Biológicos en el
Ámbito Sanitario
Paquete SCORM: Gestión de Residuos
Sanitarios

* Envío de material didáctico solamente en España.
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Programa Formativo

PARTE 1. RIESGOS BIOLÓGICOS EN EL ÁMBITO SANITARIO

UNIDAD DIDÁCTICA 1. RIESGOS ESPECÍFICOS DERIVADOS DEL TRABAJO SANITARIO

Equipo sanitario y funciones1.
Accidentabilidad de los trabajadores en el ámbito sanitario2.
Riesgos específicos del ámbito sanitario3.

- Riesgos derivados de las condiciones de seguridad del propio centro sanitario

- Riesgos derivados de las condiciones higiénicas

- Riesgos derivados de las condiciones ergonómicas

- Estrés laboral

UNIDAD DIDÁCTICA 2. INTRODUCCIÓN A LOS RIESGOS Y AGENTES BIOLÓGICOS EN EL ENTORNO
SANITARIO

Agente biológico y riesgo biológico1.

- Identificación y evaluación de riesgos

Clasificación de los contaminantes biológicos según su riesgo de infección2.
Niveles de contención3.

- Medidas de contención para los distintos niveles de contención

Normativa relacionada con los riesgos biológicos4.

UNIDAD DIDÁCTICA 3. ENFERMEDADES INFECCIOSAS A LAS QUE SE EXPONE EL PERSONAL
SANITARIO

Concepto de infección1.

- Proceso de infección

- Enfermedades infecciosas y su transmisión

Tipos de microorganismos2.
Prevención de enfermedades trasmisibles3.
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- Profilaxis de exposición

- Profilaxis de disposición

UNIDAD DIDÁCTICA 4. LA BIOSEGURIDAD EN ENFERMERÍA

Contaminantes biológicos1.
Tipos y vías de entrada de los contaminantes biológicos2.

- Medidas de prevención y control básicas

Barreras biológicas3.

UNIDAD DIDÁCTICA 5. ACTUACIONES PREVENTIVAS

Prevención sobre riesgos biológicos en el ámbito sanitario1.
Vestuario2.
Higiene3.

- Limpieza de las manos

Vacunas para el personal sanitario4.

- Vacunas para el personal

UNIDAD DIDÁCTICA 6. EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y COLECTIVA

Equipos de protección individual1.

- Definición de Equipo de Protección Individual

- Condiciones de los EPI

- Elección, utilización y mantenimiento de EPI

- Obligaciones Referentes a los EPI

Equipos de protección colectiva2.

UNIDAD DIDÁCTICA 7. MÉTODOS DE LIMPIEZA. DESINFECCIÓN Y ESTIRILIZACIÓN

Principales conceptos1.
Limpieza del material2.
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- Recomendaciones generales para la limpieza de instrumental

Prevención de infecciones3.

- Programa de control de infecciones

Desinfección4.

- Tipos de desinfectantes

- Modos de desinfección

Esterilización5.

- Modos de esterilización

- Control de calidad de la esterilización

UNIDAD DIDÁCTICA 8. ELIMINACIÓN DE LOS RESIDUOS BIOLÓGICOS

Introducción a los residuos sanitarios1.
Clasificación de los residuos sanitarios2.
Recogida, transporte y almacenamiento3.
Tratamiento y eliminación4.

PARTE 2. GESTIÓN DE RESIDUOS SANITARIOS

UNIDAD DIDÁCTICA 1. RESIDUOS INDUSTRIALES

Origen y composición1.
Problemática y gestión de los residuos peligrosos2.
Productos ecológicos3.

UNIDAD DIDÁCTICA 2. RESIDUOS RADIACTIVOS

Introducción1.
Fuentes de energía2.
Radiactividad. Tipos y características de las radiaciones3.
Aplicaciones de la radiactividad4.
Problemática y gestión5.
Las centrales nucleares: impactos sobre el entorno6.
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UNIDAD DIDÁCTICA 3. RESIDUOS SANITARIOS

Definición de la normativa que regula la gestión de Residuos Sanitarios1.
Residuos infecciosos. Precauciones especiales.2.
Problemas y gestión3.

UNIDAD DIDÁCTICA 4. GESTIÓN DE LOS RESIDUOS SANITARIOS

Gestión de residuos sanitarios1.
Recogida intracentro de los residuos sanitarios2.
Transporte y almacenamiento de residuos sanitarios3.
Tratamiento y eliminación de los residuos4.

UNIDAD DIDÁCTICA 5. TRATAMIENTO DE LOS RESIDUOS

Evolución temporal1.
Situación en España2.
Características de la gestión3.
Tipos de tratamiento4.

UNIDAD DIDÁCTICA 6. LA TRIPLE R

Definición1.
Reducción de residuos: condicionantes y técnicas2.
Reutilización3.
Reciclaje4.
Recogida selectiva5.
Las plantas de recuperación de residuos sólidos urbanos6.

UNIDAD DIDÁCTICA 7. MARCO LEGAL DE LOS RESIDUOS

Política comunitaria en materia de residuos1.
Situación actual del marco normativo europeo de residuos2.
Normativa estatal en materia de residuos3.
La competencia administrativa en materia de residuos4.
Régimen jurídico de la gestión de residuos5.
Reglamentos de desarrollo sobre determinadas actividades de gestión de residuos6.
Normativa sobre traslado transfronterizo de residuos7.
Otras obligaciones suplementarias derivadas de la Ley /, de de julio, de prevención y8.
control integrados de la contaminación (IPPC)
Algunas peculiaridades relevantes de la normativa sobre residuos aprobada por otras9.
comunidades autónomas, así como novedades aportadas
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UNIDAD DIDÁCTICA 8. ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE RIESGOS AMBIENTALES

Clasificación de accidente e incidente según:1.
Documentación, registro y procesamiento de accidentes e incidentes, que se puedan2.
producir en una organización, a partir de información
Tipología y análisis de riesgos ambientales atendiendo al origen, significancia,3.
reversibilidad, entre otros
Identificación de riesgos ambientales4.
Responsabilidad civil, penal y administrativa de la organización5.
Responsabilidad social atendiendo a situaciones de emergencia6.
Normativa protección civil para el control y planificación ante el riesgo de accidentes7.
graves
Normativa para el control de riesgos inherentes a los accidentes graves8.

UNIDAD DIDÁCTICA 9. INVENTARIO RELATIVO A GESTIÓN DE RESIDUOS

Características tipología y composición de los residuos1.
Identificación y análisis de los procesos de generación de residuos2.
Identificación y Aplicación de sistemas de gestión de residuos3.
Determinación de los principales efectos del abandono, vertido, depósito o gestión4.
inadecuada de los residuos
Análisis del sistema de gestión de residuos5.
Identificación y aplicación de métodos de control y minimización de los residuos:6.
Análisis de los métodos de recuperación y regeneración del entorno natural7.
Aplicación de normas de seguridad y salud y protección medioambiental en el análisis8.
de dicho aspecto ambiental

PARTE 3. GESTIÓN DE RESIDUOS PELIGROSOS

MÓDULO 1. PUESTA EN MARCHA DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL

UNIDAD DIDÁCTICA 1. DETERMINACIÓN DE LAS FASES RELATIVAS A LA DEFINICIÓN DE LA
ESTRUCTURA DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL (SGA)

Definición del alcance del sistema de gestión ambiental en la organización1.

- Política Ambiental: contenidos mínimos, implementación y comunicación

Diagnóstico inicial sobre aspectos ambientales aplicables a la organización2.

- Criterios de identificación y evaluación

- Identificación de aspectos significativos

Metodología de identificación y puntualización de requisitos legales y otros requisitos3.
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aplicables a la organización
Evaluación del cumplimiento legal4.

- Metodología de evaluación del cumplimiento de requisitos legales y otros

- Informe de evaluación del cumplimiento legal en la organización

- Actuaciones ante desviaciones

Objetivos, metas y programas5.

- Definición de objetivos en la organización

- Despliegue de objetivos: metas y programa

- Definición de indicadores sobre los aspectos que generen impactos significativos

- Seguimiento y difusión del seguimiento de indicadores

Plan de implantación del SGA6.

- Organigrama y responsabilidades

- Calendario de implantación del SGA

- Fases: responsables, costes y recursos asignados

- Verificación y corrección

Diseño y elaboración de la documentación asociada al SGA7.

- Manual de Gestión Ambiental

- Política ambiental

- Procedimientos obligatorios, registros mínimos según normativas

- Procesos operacionales

- Instrucciones técnicas

- Registros

UNIDAD DIDÁCTICA 2. PUESTA EN MARCHA DE LOS PROCEDIMIENTOS APROBADOS POR LA
ORGANIZACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL

Elaboración de los documentos del sistema de gestión ambiental1.
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- Manual de Gestión Ambiental

- Política ambiental

- Procedimientos obligatorios, registros mínimos según normativas

- Procesos operacionales

- Instrucciones técnicas

- Registros

Implementación de los procesos y procedimientos aprobados por la organización2.

- Adecuación de las instalaciones y equipos

- Cambios de hábitos en los operarios y dirección: protocolos de actuación

- Integración con otras instrucciones técnicas y operativas

Control del proceso operacional en condiciones normales3.
Identificación, objetivos e indicadores de las actividades sometidas a control4.
operacional:

- Elaboración de cuadro de mando: indicadores y valores de referencia

- Seguimiento de indicadores

Seguimiento de puntos de control operacional referentes SGA5.

- Emisiones

- Vertidos

- Ruidos

- Gestión de residuos, entre otros

Control de los dispositivos de seguimiento y medición6.
Actuaciones ante desviaciones y mejora continua7.
Definición y comunicación de requisitos ambientales aplicables a agentes externos a8.
la organización teniendo en cuenta la tipología

- Proveedores

- Usuarios y otras partes interesadas

Elaboración de informes: entradas a la revisión por la dirección9.
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- Evaluación periódica de impactos ambientales

- Revisión de aspectos ambientales significativos

- Evaluación periódica del cumplimiento a la normativa y reglamentación ambiental
aplicable

- Seguimiento del control operacional

- Evaluación de la eficacia de la formación

- Seguimiento de comunicaciones internas y externas referentes al SGA

- Evaluación de propuestas de mejora

- Acciones correctivas y preventivas

- Auditoría interna (entre otros)

Revisión por la dirección10.

- Planificación y participantes

- Evaluación de los informes de entrada

- Salidas a la revisión por la dirección, toma de decisiones

- Informe y comunicación de resultados de la revisión por la dirección

Contenido de la Declaración ambiental11.

MÓDULO 2. ELABORACIÓN DE INVENTARIOS DE FOCOS CONTAMINANTES

UNIDAD DIDÁCTICA 3. DETERMINACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES

Definición y principios ambientales1.

- Medioambiente: natural, rural, urbano e industrial

- Contaminación

- Impacto ambiental

- Ciclo de vida de un producto: huella ecológica, ecoetiqueta, entre otros

- Calidad ambiental. Indicadores medioambientales

- Entre otros
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Valoración sobre los problemas ambientales del medio socioeconómico2.

- Población y sociedad: pobreza, movimientos migratorios, crecimiento exponencial de
la población mundial

- Agricultura y ganadería: intensificación de los métodos

- Industria

- Energía

- Transporte

- Sector doméstico y medio urbano

- Desastres ambientales antropogénicos

Terminología de Sistemas de Gestión Ambiental (SGA)3.

- Origen y naturaleza de los aspectos ambientales

- Descripción de los aspectos ambientales: directo vs indirecto, significativo vs no
significativo, actual vs potencial

- Situación de funcionamiento habitual y anormal

- Situaciones de emergencia y accidentes

- Procedimiento de Identificación y Evaluación de Aspectos Ambientales

- Registro

- Entre otros

UNIDAD DIDÁCTICA 4. INVENTARIO RELATIVO A GESTIÓN DE RESIDUOS

Características tipología y composición de los residuos1.

- Urbano y asimilable a urbano

- Industrial: inerte y peligroso

- Agrícola-forestal

Identificación y análisis de los procesos de generación de residuos2.
Identificación y Aplicación de sistemas de gestión de residuos3.
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- Separación y recogida selectiva de los residuos

- Etiquetado

- Manipulación de residuos

- Almacenamiento

- Transporte de residuos según su tipología

Determinación de los principales efectos del abandono, vertido, depósito o gestión4.
inadecuada de los residuos

- Sobre los seres vivos: plantas, animales y seres humanos, entre otros

- Cambios en el entorno

- Deterioro de los materiales

Análisis del sistema de gestión de residuos5.

- Evaluación y registro del sistema de gestión de residuos

- Interpretación del sistema de gestión de residuos

Identificación y aplicación de métodos de control y minimización de los residuos:6.

- Reemplazar, reducir, reutilizar, recuperar, reparar, revalorizar y reciclar

- Inertización o neutralización de residuos no recuperables

- Vertido o depósito

- Tecnología disponible

- Buenas prácticas ambientales

Análisis de los métodos de recuperación y regeneración del entorno natural7.
Aplicación de normas de seguridad y salud y protección medioambiental en el análisis8.
de dicho aspecto ambiental

MÓDULO 3. GESTIÓN DE RESIDUOS PELIGROSOS

UNIDAD DIDÁCTICA 5. RESIDUOS INDUSTRIALES

Origen y composición1.
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- Clasificación de los residuos peligrosos

- Componentes responsables del carácter tóxico

- Identificación de residuos peligrosos

- Actividades productoras de estas sustancias peligrosas

Problemática y gestión de los residuos peligrosos2.

- Problemática ambiental

- Características de la gestión

- Alternativas de tratamiento

- Tratamientos físico-químicos de los residuos peligrosos

Productos ecológicos3.

UNIDAD DIDÁCTICA 6. RESIDUOS RADIACTIVOS

Introducción1.
Fuentes de energía2.

- Carbón

- Petróleo y Gas Natural

- Energía Geotérmica

- Energía Solar

- Viento, olas y mareas

- Energía hidroeléctrica

- Energía nuclear

Radiactividad. Tipos y características de las radiaciones3.
Aplicaciones de la radiactividad4.

- Usos médicos

- Usos científicos e industriales

- Usos energéticos
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- Usos militares

Problemática y gestión5.

- Tipos de residuos

- Almacenamiento

- Problemática biológica

Las centrales nucleares: impactos sobre el entorno6.

- Impacto físico

- Impacto químico

- Impacto hidrológico

- Impacto radiológico

UNIDAD DIDÁCTICA 7. RESIDUOS ESPECIALES

Definición, tipos, composición y origen1.

- Residuos de laboratorio

- Residuos clínicos

Problemas y gestión2.

- Residuos de laboratorios

- Residuos clínicos

UD 8. TRATAMIENTO DE LOS RESIDUOS4.
Evolución temporal5.
Situación en España6.

- Vertederos

- Plantas de compostaje

- Incineración

Características de la gestión7.

- Generación
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- Presentación

- Recogida

- Transporte

Tipos de tratamiento8.

UNIDAD DIDÁCTICA 9. EL VERTEDERO

Introducción1.
Tipos de vertedero2.

- Vertedero incontrolado

- Vertedero controlado

El vertedero controlado: funciones, características y diseño3.

- Características generales

- Características de los vertederos sin trituración

- Características de los vertederos con trituración

- Localización y diseño de los vertederos

Funcionamiento del vertedero4.

- Vertedero controlado normal

- Depósitos de seguridad

Evolución de los vertidos5.
Problemática ambiental6.

UNIDAD DIDÁCTICA 10. PLANTAS DE TRATAMIENTO TÉRMICO DE RESIDUOS

Características y funcionamiento1.

- Las plantas de tratamiento térmico como forma de gestión de los residuos

- Fases del proceso de tratamiento térmico

- Elementos característicos del proceso de tratamiento térmico

Aspectos claves de su gestión2.
Problemática ambiental3.
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UNIDAD DIDÁCTICA 11. LA TRIPLE R

Definición1.
Reducción de residuos: condicionantes y técnicas2.
Reutilización3.

- Concepto y condicionantes

- La bolsa de subproductos

- El compostaje

Reciclaje4.

- Importancia y ventajas

- Metodología de la recuperación

La recogida selectiva5.

- Vidrio

- Papel y Cartón

- Plásticos

- Pilas

- Materiales Textiles

- Medicamentos

- Aceites

- Radiografías

- Metales

Las plantas de recuperación de residuos sólidos urbanos6.

UNIDAD DIDÁCTICA 12. NOCIONES BÁSICAS. ORDENAMIENTO JURÍDICO AMBIENTAL

Introducción1.
El sistema jurídico en materia de medio ambiente. Normativa comunitaria, estatal,2.
autonómica y local
El ordenamiento jurídico estatal3.

- La Constitución
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- El medio ambiente en el Código Civil

- El Código Penal

- Normativa sectorial del medio ambiente relativa al tema de residuos

El ordenamiento jurídico autonómico y local4.

- El ordenamiento jurídico autonómico

- El ordenamiento jurídico local

Resumen de la principal normativa comunitaria en materia de residuos5.
Resumen de las normativas estatales y autonómicas sobre residuos6.

- Principal normativa estatal y autonómica sobre residuos

- Síntesis de la Ley de envases y residuos de envases

- Síntesis de la Ley - de Residuos y Suelos contaminados

- Comportamiento de las Administraciones Públicas

Normativa sobre la Producción y Gestión de determinados tipos de Residuos7.
Legislación sobre Sistemas de Gestión Medioambiental8.

PARTE 4. SEGURIDAD Y SALUD

UNIDAD DIDÁCTICA 1. LEGISLACIÓN APLICABLE EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD

Normativa relativa a la prevención de riesgos laborales1.
Organización de la prevención2.
Obligaciones en la prevención de riesgos3.
Responsabilidad legal4.

UNIDAD DIDÁCTICA 2. IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS ASOCIADOS A LA ACTIVIDAD

Concepto de riesgo y peligro1.
Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales2.
Localización de los riesgos3.
Riesgos por factores organizativos4.
Riesgos por factores materiales5.
Riesgos por usos de elementos6.
Riesgos eléctricos7.
Riesgos por incendios y explosiones8.
Riesgos por usos de sustancias9.
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Riesgos por exposición a radiaciones10.
Riesgos por sobreesfuerzos11.

UNIDAD DIDÁCTICA 3. APLICACIÓN DE MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE PROTECCIÓN

Protección colectiva1.
Equipos de protección individual (EPIs)2.
Señalizacióno En forma de panel3.
Planes de emergencia y evacuación4.
Primeros auxilios5.
Principios de ergonomía6.

PARTE 5. PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES EN VERTEDEROS

UNIDAD DIDÁCTICA 1. PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES. CONCEPTOS BÁSICOS SOBRE
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

El trabajo y la salud1.
Los riesgos profesionales2.
Factores de riesgo3.
Consecuencias y daños derivados del trabajo4.
Marco normativo básico en materia de prevención de riesgos laborales5.
Organismos públicos relacionados con la seguridad y salud en el trabajo6.

UNIDAD DIDÁCTICA 2. RIESGOS GENERALES Y SU PREVENCIÓN

Riesgos en el manejo de herramientas y equipos1.
Riesgos en la manipulación de sistemas e instalaciones2.
Riesgos en el almacenamiento y transporte de cargas3.
Riesgos asociados al medio de trabajo4.
Riesgos derivados de la carga de trabajo5.
La protección de la seguridad y salud de los trabajadores6.

UNIDAD DIDÁCTICA 3. ACTUACIÓN EN EMERGENCIAS Y EVACUACIÓN

Tipos de accidentes1.
Evaluación primaria del accidentado2.
Primeros auxilios3.
Socorrismo4.
Situaciones de emergencia5.
Planes de emergencia y evacuación6.
Información de apoyo para la actuación de emergencias7.
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UNIDAD DIDÁCTICA 4. RIESGOS LABORALES EN VERTEDEROS

Normativa básica en materia de prevención1.
Factores de riesgo2.
Riesgos y medidas preventivas3.
Equipos de protección individual4.
Señalización de lugares de trabajo5.
Medidas de seguridad contra incendios en vertederos6.
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