
FORMACIÓN 

ONLINE 

SUELOS CONTAMINADOS 

Parque Tecnológico de Asturias, 39 
33428 -  Llanera (ASTURIAS) 

T. 985 98 00 50 



CURSO SUELOS CONTAMINADOS 

DIRIGIDO 
Profesionales y estudiantes que desempeñen sus labores en el ámbito del 

medio ambiente que quieran ampliar sus conocimientos en relación a la 

valoración y determinación de la presencia de contaminantes en los suelos y 

aguas subterráneas asociadas para un buen desarrollo de su actividad 

profesional.

OBJETIVOS 
- Conocer las propiedades significativas del suelo y cómo condicionan su 

vulnerabilidad frente a la contaminación. 

- Saber plantear en la práctica una planificación adecuada de un estudio de 

suelo potencialmente contaminado. 

- Identificar los riesgos ambientales de un suelo contaminado 

- Conocer las buenas prácticas ambientales como prevención de la 

contaminación del suelo. 

- Identificar los criterios a seguir para seleccionar las técnicas de 

descontaminación de un suelo.

METODOLOGÍA 
Impartición on line a través de la plataforma www.netenviraformacion.com y 

dirigido por un tutor particular que trabaja en el asesoramiento a empresas en 

este campo.



CURSO SUELOS CONTAMINADOS 

CALENDARIO 
El curso se desarrolla en 50 horas lectivas entre el 5 de Marzo y el 6 de Abril 

de 2018. Previo al comienzo del curso se indicarán las horas de tutoría. 

CERTIFICADO 
Los alumnos que superen el 80% de las evaluaciones propuestas obtendrán 

el certificado de aprovechamiento otorgado por ENVIRA Ingenieros 

Asesores.

PRECIO 

MATRÍCULA 

350 € (IVA incluido). El curso tiene un descuento del 40% para aquellos 

estudiantes y desempleados que acrediten previamente dicha condición.

El pago de la matrícula se realizará mediante transferencia bancaria o a 

través de la página de compras de Envira. 

Este curso puede ser objeto de financiación a través de la Fundación Estatal 

para la Formación en el Empleo. Envira Ingenieros Asesores, S.L. no 

realizará los trámites de su gestión, pero le facilitará toda la información 

necesaria para que pueda solicitarlo. Para poder ser bonificado, el curso debe 

notificarse a la Fundación siete días antes de su comienzo.



CURSO SUELOS CONTAMINADOS 

PROGRAMA 
1. CONCEPTOS BÁSICOS Y MARCO NORMATIVO 

2. PROPIEDADES CARACTERÍSTICAS DE LOS SUELOS 

3. CAUSAS DE LA CONTAMINACIÓN DEL SUELO Y BUENAS PRÁCTICAS 

AMBIENTALES 

4. ACTIVIDADES POTENCIALMENTE CONTAMINANTES DEL SUELO 

5. PLANIFICACIÓN DE ACTUACIONES PARA UNA INVESTIGACIÓN DEL 

SUELO 

6. EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE VALORES LÍMITE Y VALORACIÓN DE 

RIESGOS AMBIENTALES 

7. CRITERIOS PARA LA SELECCIÓN DE TÉCNICAS DE RECUPERACIÓN 

DESUELOS CONTAMINADOS 


