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INTRODUCCIÓN

La Diputación de Badajoz, para hacer frente al reto del desarrollo 
sostenible, ha articulado una serie de servicios ambientales de 
carácter local a través del Consorcio PROMEDIO. 

Un organismo conformado por municipios, mancomunidades y la 
institución provincial con el objetivo de alcanzar una gestión pública 
eficiente y eficaz del ciclo del agua y de los residuos urbanos, junto 
con otros servicios básicos en el ámbito municipal.

El Consorcio cuenta con recursos humanos y materiales 
especializados para asesorar y ayudar a las entidades locales en el 
cumplimiento de las normativas y directivas ambientales. Gracias al 
proyecto del Centro I+D+i de la Sostenibilidad Local, cofinanciado por 
la Diputación de Badajoz y el Fondo Europeo de Desarrollo Regional 
(FEDER), PROMEDIO ha ampliado y potenciado su guía de servicios 
bajo criterios innovadores y con las nuevas tecnologías como eje de 
trabajo y mejora de la calidad de las actuaciones.

Un proyecto que requiere importantes niveles de especialización 
requiere obligatoriamente el diseño e implementación de un Plan de 
Formación que capacite a los recursos humanos municipales, 
dotándolos de las herramientas necesarias para desarrollar en el 
ámbito de sus competencias una correcta gestión y control de sus 
destrezas profesionales. 

De la misma manera, conociendo que el logro de sus objetivos 
depende en gran medida de la colaboración ciudadana, las 
actividades formativas fruto de este Plan contemplarán de forma 
directa y/o transversal contenidos relacionados con la sensibilización 
y educación ambiental, con objeto de obtener la complicidad, 
aceptación y la colaboración activa de la población en el desarrollo 
sostenible del territorio.
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OBJETIVOS

Ÿ Capacitar a los trabajadores de los ayuntamientos y 
mancomunidades pertenecientes a la Red del Consorcio 
PROMEDIO en las técnicas y procedimientos que le permitan 
desarrollar una correcta gestión de sus competencias 
profesionales.

Ÿ Mejorar la capacidad técnica de los desempleados, dotándolos de 
los conocimientos y herramientas necesarias para trabajar en los 
servicios relacionados con el medio ambiente urbano: sector de la 
depuración de las aguas residuales y de la gestión de residuos.

Ÿ Sensibilizar a la población en temas medioambientales, 
promoviendo el consumo de agua responsable y la correcta 
separación de residuos de tal manera que facilite su recogida y 
reciclaje

Ÿ Cumplir con los objetivos locales, autonómicos, nacionales y 
europeos en cuanto al desarrollo sostenible del territorio.

Ÿ Dar a conocer el programa del Fondo Europeo de Desarrollo 
Regional y las políticas europeas de integración económica.
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DESTINATARIOS

Tendrán preferencia  en todos los cursos de formación de este Plan 
los trabajadores de ayuntamientos y mancomunidades adheridos a 
PROMEDIO, los empleados del propio Consorcio y los trabajadores 
desempleados de dichos municipios y mancomunidades.
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SOLICITUDES

Quienes reuniendo todos los requisitos exigidos en cada uno de los 
cursos quieran participar en las actividades previstas para esta 
convocatoria deberán solicitarlo preferentemente a través del 
registro telemático de la Diputación de Badajoz 

mediante firma electrónica en el Modelo de Solicitud al 
Plan de Formación Agrupado.

En caso de no disponer de firma electrónica, se podrá solicitar 
mediante instancia ajustada al modelo oficial que puede encontrarse 
en la página web del Servicio de Formación: http://formacion.dip-
badajoz.es/. 

En este caso las instancias se remitirán al Servicio de Formación de la 
Diputación de Badajoz, C/ Tomás Romero de Castilla, 2, 06011 
BADAJOZ, a través del siguiente Fax: 924 26 25 12 o por cualquiera de 
los procedimientos indicados en el artículo 38 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 
y del Procedimiento Administrativo Común. En todos los casos, la 
solicitud deberá estar firmada por la persona interesada.

Serán admitidas las solicitudes recibidas hasta 20 días antes de la 
fecha de inicio del curso para la preselección del alumnado.

(http://sede.dip-
badajoz.es) 
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COSTE DE LAS ACTIVIDADES FORMATIVAS

La participación en las acciones formativas será gratuita. Correrán 
por cuenta de los participantes los gastos de desplazamiento al lugar 
de realización de las mismas.
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SELECCIÓN DE LOS PARTICIPANTES

La selección de los  participantes en las actividades formativas será 
realizada por el Servicio de Formación del Área de Igualdad y 
Desarrollo Local de la Diputación de Badajoz. Una vez realizada la 
correspondiente selección de los participantes, el Servicio de 
Formación notificará su preselección a los interesados, indicando el 
calendario del curso y el lugar de celebración.

CERTIFICACIÓN

Los participantes obtendrán un certificado de asistencia de la acción 
formativa siempre que la inasistencia no supere el 20% del total de la 
misma.
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A. CICLO DEL AGUA



A1. CONTROL DE PROCESO EN EDAR PARA 
OPERADORES DE PLANTA (BÁSICO)

OBJETIVOS

Al finalizar el curso el alumno adquirirá los conocimientos sobre el 
funcionamiento del proceso biológico, pudiendo evaluar desde el punto 
de vista macroscópico la calidad del proceso en una Estación Depuradora 
de Aguas Residuales (EDAR). Dispondrá así mismo de los conocimientos  
necesarios para tomar las medidas correctoras durante situaciones de 
alteración y pérdida de la calidad del efluente tratado

CONTENIDOS

Ÿ Información, objetivos y actuaciones del Consorcio PROMEDIO  
Ÿ Importancia de las operaciones físicas unitarias en la EDAR.
Ÿ Técnicas y campañas de muestreo de agua residual y licor 

mezcla. 
Ÿ Conceptos básicos del tratamiento biológico de aguas 

residuales porfangos activos. Concepto de separación del 
fango activo y depuración.

Ÿ Alteraciones más frecuentes. 
Ÿ Casos prácticos. El flóculo como unidad funcional y 

estructural fundamental del fango activo.
Ÿ Importancia de la macroscopía de la V30.
Ÿ Características macroscópicas: espumas blancas, color, 

macroflóculo, esponjamiento, emulsión cérea, turbidez, 
flóculos en suspensión, sedimentabilidad, biopolimeros, 
fango rojo, desnitrificación.  

Ÿ Problemas de separación del fango activo: defloculación, 
bulking, foaming y pin point floc.

Ÿ Módulo UE

Modalidad: Presencial (6 horas teóricas, 4 prácticas) Destinatarios: 
Operarios de Estaciones Depuradoras de Aguas Residuales (EDARs) y 
desempleados Criterios de selección: 31 operarios y 29 desempleados 
Nª de alumnos: 15  Duración: 10 horas Fecha Prevista: Septiembre/ 
Octubre 2012  Nº de ediciones: 4 Lugar de impartición: Llerena, La 
Albuera, Oliva Frontera y Talarrubias
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A2. TÉNICAS DE BIOINDICACIÓN Y CONTROL 
DE PROCESOS EN EDAR 

OBJETIVOS

Al finalizar el curso el alumno podrá evaluar la calidad del proceso 
biológico en la EDAR. Dispondrá así mismo de los conocimientos y 
herramientas necesarias para tomar las decisiones oportunas en la 
optimización del proceso biológico así como las medidas correctoras 
a desarrollar bajo situaciones de alteración y perdida de al calidad 
del efluente tratado.

CONTENIDOS

Ÿ Información, objetivos y actuaciones  del Consorcio 
PROMEDIO 

Ÿ MÓDULO I. Parámetros físico-químicos, biológicos y 
operacionales empleados en el control y    explotación de 
EDAR

Ÿ MODULO II. Microscopía del flóculo y Macroscopía de la 
v30.

Ÿ MODULO III. Identificación de protistas, micrometazoos y 
bacterias

Ÿ MODULO IV. Análisis integrado del proceso de fangos 
activos. casos prácticos

Ÿ MODULO V. Ánálisis de la calidad del fango activo. sesión 
práctica.

Ÿ Módulo Unión Europea

Modalidad: Semipresencial Destinatarios: Profesionales del sector 
del tratamiento de aguas residuales y desempleados 
Criterios de selección: 6 jefes de planta y 4 desempleados con 
titulación universitaria Nª de alumnos: 10  Duración: 28 horas (17 on-
line, 11 presenciales/prácticas) Fecha Prevista:  Octubre 2012  Nº de 
ediciones: 1 Lugar de impartición: Sesiones presenciales en Badajoz
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B. CICLO COMPLETO 
DE RESIDUOS



B1. PUNTOS LIMPIOS Y OTRAS 
INSTALACIONES DE RESIDUOS URBANOS

OBJETIVOS

Dotar a los alumnos de los conocimientos y herramientas necesarios 
para desarrollar en el ámbito de sus competencias una correcta 
gestión y control de la instalación de punto limpio (o similar) de la que 
sea responsable.

CONTENIDOS

Ÿ Información, objetivos y actuaciones  del Consorcio 
PROMEDIO 

Ÿ Prevención de Riesgos Laborales
Ÿ Características generales de los residuos urbanos y 

municipales
Ÿ Sistemas de prerrecogida y recogida de residuos
Ÿ Instalaciones de transferencia y recogida de residuos: 

Puntos Limpios
Ÿ Sistemas de recuperación y proceso de los distintos tipos 

de residuos sólidos urbanos: 
Ÿ Usos y vertidos de residuos inertes
Ÿ Módulo Unión Europea 

Modalidad: Presencial Destinatarios: Operarios de puntos limpios 
(50%) y desempleados (50%) 
Criterios de selección: Tendrán prioridad los empleados y 
desempleados de los municipios y mancomunidades  adheridas a 
PROMEDIO, teniendo en cuenta  la demarcación dónde se imparta el 
curso • Orden de inscripción en el curso
Nª de alumnos: 15  Duración: 46 horas
Fecha Prevista: Septiembre/ Octubre 2012  Nº de ediciones: 4
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C. SENSIBILIZACIÓN
Y EDUCACIÓN AMBIENTAL 



C1. EDUCADOR AMBIENTAL

OBJETIVOS

Capacitar a los alumnos para comunicar sobre el medio ambiente de 
forma didáctica, interpretar sus valores y problemática, guiar y 
capacitar a las personas para contribuir a la conservación y mejora 
ambiental

CONTENIDOS

Ÿ Información, objetivos y actuaciones  del Consorcio 
PROMEDIO 

Ÿ La educación ambiental
Ÿ Pedagogía y psicología aplicada a la enseñanza ambiental
Ÿ Técnicas de comunicación aplicadas a los programas de 

educación ambiental
Ÿ Programación aplicada en la enseñanza de la educación 

ambiental
Ÿ Recursos y Equipamientos para la educación ambiental
Ÿ Módulo Unión Europea

Modalidad: Presencial 
Destinatarios: Responsables, técnicos y operarios, potencialmente 
en contacto con grupo de visitantes a centros de trabajo de servicios 
ambientales; y desempleados con intereses y/o relación con esta 
área de actividad.
Criterios de selección: 50% profesionales del sector, 50% 
desempleados
Nª de alumnos: 25  Duración: 52 horas (40 on-line, 10 presenciales)
Fecha Prevista: Septiembre 2012  Nº de ediciones: 1
Lugar de impartición: Badajoz
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D. ECONOMÍA VERDE
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D. TALLERES PARA EL EMPRENDIMIENTO 
VERDE

OBJETIVOS

Analizar todos los aspectos de consideración par la puesta en 
marcha de una empresa desde la denominación social y la definición 
del plan de negocio hasta el estudio de las dificultades más 
habituales a los que se enfrenta el emprendedor.

Ÿ Información, objetivos y actuaciones del Consorcio 
PROMEDIO

Ÿ Herramientas y metodologías para emprender. 
Ÿ Desarrollo de un plan de acción
Ÿ Diseño de un modelo de negocio que rentabilice los 

servicios estratégicos determinados por medio de la 
maximización del valor añadido generado.

Ÿ Metodologías y herramientas para la planificación y 
gestión del proyecto, 

Ÿ Introducción a los aspectos jurídicos, fiscales y legales del 
emprendimiento.

Ÿ  Posicionamiento de la empresa o producto en la red.
Ÿ Diseño de una estrategia de marketing online 
Ÿ  Herramientas para poner en marcha el proyecto
Ÿ Análisis de casos, propuestas de mejora y exposición de 

Elevator Speech por parte de cada uno de los 
participantes.

Ÿ Módulo de  la Unión Europea

Modalidad: Presencial Destinatarios: La propuesta se dirige a 
profesionales del sector ambiental con inquietudes emprendedoras 
e interés en la puesta en marcha de nuevos proyectos. Criterios de 
selección: Preferente para desempleados, autónomos y 
emprendedores Nª de alumnos: 15  Duración: 27 horas
Fecha Prevista: Septiembre 2012  Nº de ediciones: 1
Lugar de impartición: Badajoz

CONTENIDOS
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Gestión del Plan de Formación

Area de Igualdad y Desarrollo Local

Cofinancia


