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Nuestros docentes, 
profesores  universitarios 
e investigadores de 
reconocido prestigio, 
son el aval que acredita  
la calidad de los 
cursos propuestos y 
la excelencia de sus 
contenidos.

Esta propuesta de cursos proporciona conoci-

mientos sobre las mejores técnicas disponibles 

para cumplir los requisitos de buenas prácticas 

ambientales, sociales y de gobernanza.

Consta de 4 cursos que abarcan todo el ciclo de 

vida de los proyectos e integran el conocimiento multidisciplinar necesario para 

hacer frente a la gestión integral de los residuos mineros. Una gestión que conside-

re a los residuos como un recurso que puede ser reincorporado al proceso productivo, 

garantice su estabilidad física y química a lo largo de todo su ciclo de vida, y aplique 

los principios de la economía circular y la sostenibilidad.

Nuestros cursos

 ■ Se imparten a través de la plataforma LMS de MINERÍA 

CIRCULAR, homologada por la FUNDAE. 

 ■ Los alumnos podrán acceder a la plataforma de MINERÍA 

CIRCULAR una semana antes del inicio del curso 

para familiarizarse con su uso y 2 semanas después 

del final del curso para revisar las clases, consultar la 

documentación y terminar los cuestionarios y trabajos.

 ■ Son subvencionables por la FUNDAE, y se consideran 

formación presencial.

 ■ Su organización (número de sesiones y horas de cada 

sesión) se ajustará tanto a la disponibilidad de los 

alumnos como de los docentes.

 ■ Comienzan con un test de conocimientos que permitirá 

ajustar en lo posible los contenidos del curso a la 

formación de los participantes.
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 ■ Esta propuesta de cursos y esta oferta están dirigidas a los miembros de la Cámara 

Oficial Mineira de Galicia y de sus Colegios asociados.

 ■ Una vez finalizado el periodo de preinscripción, después de comunicar a los 

interesados  el calendario y horario de los cursos, comenzará el periodo de 

matrícula.



GESTIÓN INTEGRAL DE LOS 
RESIDUOS DE LAS INDUSTRIAS 
EXTRACTIVAS RD 975/20091

Precio
Precio 

CÁMARA OFICIAL 
MINEIRA DE GALICIA

1.350 € 1.100 €

DURACIÓN: 40 horas / 1 mes

30 horas de sesiones presenciales 
mediante aula virtual y 10 horas de 

trabajo del alumno  
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Un curso que estudia, a través del análisis de 
casos reales, las mejores técnicas disponibles 
para abordar la gestión integral y eficiente de 
los diferentes tipos de depósitos de residuos 
mineros durante su ciclo de vida: construcción, 
llenado y cierre.

Basado en el análisis de casos reales, 
proporciona una base sólida de conocimientos 
para conseguir una gestión y gobernanza que, 
por un lado, garantice la estabilidad física 
de los depósitos y, por otro, se rija por el 
principio de tolerancia cero con los vertidos 

al medio ambiente, daño en las personas y la 
economía.

11
Objetivos

1. Introducción a la gestión integral de los re-
siduos mineros.

 ■ Clasificación y caracterización de los residuos 
de las industrias extractivas: in situ y en el 
laboratorio.

2. Elección del emplazamiento del depósito 
de residuos mineros.

 ■ Estudio del área elegida: estudio geológico-
geotécnico, hidrogeológico, hidrológico.

3. Claves para el diseño y construcción de un 
depósito de residuos mineros (escombre-
ras, presas de lodos, balsas de finos, pilas...)

 ■ Estudio de los materiales a emplear, de 
estabilidad geotécnica, sismológicos y 
sismorresistentes.  

4. Los sistemas de drenaje en cada tipo de 
depósito de residuos mineros.

5. Monitorización y control de los depósitos 
de residuos mineros.

6. Cierre y clausura de los depósitos.

7. ¿Por qué fracasa la gestión integral de los 
depósitos de residuos mineros? ¿Cuál es la 
clave?

8. Casos de éxitos en la gestión integral de 
depósitos de residuos mineros.

9. Consideraciones finales.

Contenidos

Dr. Roberto Rodríguez 
Investigador titular del 

Instituto Geológico y Minero 
de España

Docentes

Dr. Mario Zarroca
Profesor titular de Geotecnia 

en la Universidad Autónoma de 
Barcelona

Dr. Alberto Alcolea
Director técnico del SIT 

de la Universidad de 
Cartagena

Su objetivo principal es aumentar las compe-
tencias profesionales de los trabajadores 
en la gestión de residuos mineros para dar 
cumplimiento al Real Decreto 975/2009, 
de 12 de junio, sobre gestión de los residuos 
de las industrias extractivas y de protección y 
rehabilitación del espacio afectado por acti-
vidades mineras y su modificación y revisión 
vigente desde 18 de mayo de 2012 RD 777.

Se espera que, al finalizar el curso,  el alumno 
adquiera conocimientos suficientes para:

  ■ Conocer los tipos de residuos mineros, 
sus características y la clasificación de 
sus depósitos.

  ■ Comprender cómo se debe elegir el me-
jor emplazamiento para una instalación 
de residuos mineros.

  ■ Conocer las mejores prácticas disponi-
bles para el diseño, construcción, opera-
ción, seguimiento e inspección, así como 
para el  cierre y clausura de las instala-
ciones de residuos.

  ■ Comprender cómo se deben gestionar 
y gobernar los depósitos de residuos 
mineros para garantizar su estabilidad a 
lo largo de su ciclo de vida.

Dirigido a
Técnicos y responsables de la gestión 
de los residuos mineros. El nivel de los 
contenidos del curso se adaptará a la 
formación de los asistentes con una in-
troducción a las diferentes tipologías de 
residuos mineros y su clasificación.
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HIDROGEOLOGÍA
APLICADA A LA MINERÍA

Un curso en el que se tratan las especiales 
características hidrogeológicas de las zonas 
explotadas por la minería, una actividad que 
cambia drásticamente las condiciones originales 
del terreno. 

Se exponen también, tanto los principales 
impactos que la minería puede ocasionar en 
los recursos hídricos del entorno de la mina, 
como los inconvenientes que puede provocar 
la existencia de agua para el desarrollo de los 
trabajos mineros.

Otro aspecto que se tendrá en cuenta es la 
interferencia de los cursos de aguas con las 

infraestructuras mineras, así como la posible 
inundación de la mina una vez que se abandona 
la actividad minera,  poniendo especial énfasis 
en el estudio de los lagos permanentes que se 
pueden generar.

11
Objetivos

Se espera que el alumno adquiera los conocimien-
tos para:

  ■ Conocer los posibles impactos ambientales 
producidos por la captación y utilización de 
las aguas subterráneas en zonas mineras, 
tanto en la cantidad de los recursos hídricos 
como en su calidad físico-química, para poder 
evitarlos o minimizarlos.

  ■ Conocer los problemas que el agua puede 
causar en los trabajos mineros y los méto-
dos habituales de desagüe.

  ■ Conocer el funcionamiento de los lagos 
mineros, una vez abandonada la explotación, 
así como los factores más importantes para 
prever la calidad final del agua almacenada.

1. Impactos de la minería en el medio 
hidrológico.

2. Cambios de las propiedades hidrológicas 
de los materiales ocasionados por la 
minería. Comportamiento hidrológico 
de los residuos generados.

3. Problemas causados por el agua en los 
trabajos mineros

4. Desagüe de minas.

5. Inundación tras la clausura de la mina. 
Lagos mineros. 

Contenidos

Dr. Manuel Olias
Catedrático de Hidrología 

Superficial e Hidrogeología de la 
Universidad de Huelva

Docentes

Dr. Carlos Ruiz Cánovas
Investigador de la Universidad 

de Huelva

Dr. Francisco Macías
Investigador de la 

Universidad de Huelva

Dirigido a
Técnicos y responsables de la gestión 
del agua en las empresas mineras. Es 
recomendable poseer conocimientos 
de geología e hidrogeología.

DURACIÓN: 20 horas / 2 semanas

12 horas de sesiones presenciales 
mediante aula virtual y 8 horas de 

trabajo del alumno  



CARACTERIZACIÓN DE LOS 
RESIDUOS MINEROS MEDIANTE 
TÉCNICAS INSTRUMENTALES3
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Un curso que detalla pormenorizadamente la 
aplicación práctica de diferentes técnicas ins-
trumentales para realizar la caracterización 
de los residuos mineros. Para ello, se estu-
dian los diferentes tipos de residuos mineros,  
los tipos litológicos originarios y los materiales 
secundarios formados a partir de los residuos 
mineros.

Se detalla la aplicación práctica de las siguientes 
técnicas: análisis termogravimétrico, 
difracción de rayos X, fluorescencia de rayos 
X, análisis elemental CHN-S, análisis de 
tamaño de partícula y ensayos de lixiviado 
normalizados.

Se introducen pormenorizadamente los princi-
pios de cada técnica instrumental, describien-
do la preparación de muestras, el experimento 
a realizar y la evaluación e interpretación de 
los resultados.

11
1. Análisis termogravimétrico.

 ■ Principios básicos, instrumentación.
 ■ Preparación de muestras, principales 
variables experimentales.
 ■ Técnicas acopladas, aplicaciones en el 
campo de estudio.

2. Difracción de rayos X de polvo cristalino.
 ■ Conceptos fundamentales. y partes del 
instrumento.
 ■ Preparación de muestras y aplicaciones 
prácticas.

3. Fluorescencia de rayos X de dispersión 
de longitud de onda.

 ■ Conceptos fundamentales. y partes del 
instrumento.
 ■ Preparación de muestras y aplicaciones 
prácticas.

4. Análisis elemental CHN-S.
 ■ Principio de medida
 ■ Preparación de muestras y aplicaciones 
prácticas.

5. Análisis de tamaño de partícula.
 ■ Estudio de la textura granulométrica por 
difracción láser.
 ■ Conceptos fundamentales y métodos de 
dispersión.

6. Ensayos de lixiviado normalizados.
 ■ Análisis de pH, CE, iones mayoritarios y 
metales de interés.

Contenidos

Dirigido a
Técnicos de las empresas mineras. Es 
recomendable poseer conocimientos 
de análisis físico-químico instrumental 
y Ciencias de la Tierra y Medio 
Ambiente.

Dr. Alberto Alcolea
Director técnico del SIT de la Universidad de 

Cartagena

Docente

Objetivos

Su objetivo principal es proporcionar 
una visión de conjunto de las técnicas 
instrumentales que se pueden utilizar 
en la caracterización de residuos 
mineros. Se pretende que, al finalizar el 
curso, el alumno sea capaz de:

  ■ Conocer los principios básicos 
y aplicaciones de estas técnicas, 
entendiendo cómo se complementan 
entre sí.

  ■ Aplicar cada técnica a los diversos 
tipos de residuos mineros y a los 
materiales litológicos de los que 
proceden.

  ■ Dilucidar, en base a los resultados 
obtenidos, los efectos que cada tipo 
de residuo tiene sobre el medio 
ambiente.

Precio
Precio 

CÁMARA OFICIAL MINEIRA 
DE GALICIA

450 € 380 €

DURACIÓN: 20 horas / 2 semanas

10 horas de sesiones presenciales 
mediante aula virtual y 10 horas de 

trabajo del alumno  



Dirigido a
Ingenieros de Minas o Ambientales, estu-
dios superiores en Ciencias o Ingenierías 
afines. Aunque esta formación no es ex-
cluyente,  para una adquisición adecua-
da de los conocimientos es recomenable 
tener una base de conocimiento general 
de química.

PREINSCRIPCIÓN
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TÉCNICAS DE REMEDIACIÓN 
DE SUELOS CONTAMINADOS 
POR ACTIVIDADES MINERAS4

Una introducción a la Ciencia del Suelo que 
hace hincapié en las  propiedades y procesos 
que deben conocerse para evitar o minimizar 
el impacto de las actividades mineras en el 
suelo como sustrato que sostiene la vida, en 
su capacidad agronómica y en su capacidad de 
amortiguación de contaminantes.

Se aportan casos de estudio sobre técnicas 
de remediación de suelos contaminados por 
actividades mineras.

El principal objetivo de este curso es 

proporcionar el conocimiento de las 

propiedades de suelo determinantes 

de su comportamiento frente a la 

entrada de contaminantes derivados 

de las actividades mineras y de 

otras actuaciones relacionadas con 

la explotación de los recursos no 

renovables, especialmente mineros, que 

conllevan un riesgo para los suelos y las 

aguas.

Objetivos Contenidos

Dra. Teresa Rivas Brea
Profesora titular de Ingeniería de los 

Recursos Naturales y Medio Ambiente  de la 
Universidad de Vigo.

Docente

1. Introducción al estudio del suelo.
 ■ Componentes, estructura, porosidad, agua, 
fase gaseosa y procesos relevantes en el 
suelo, particularmente el intercambio iónico, 
los procesos redox, y ácido-base.

2. La problemática de la degradación del 
suelo.

 ■ Tipos de degradaciones, consecuencias en 
las propiedades del suelo.
 ■ Evaluación de la degradación.
 ■ Estado actual.

3.  Procesos contaminantes del suelo.
 ■ Sales solubles, metales pesados, 
fitosanitarios y sustancias orgánicas.
 ■ Casos especiales: aguas ácidas de minas, 
lodos ricos en metales.

4. Descontaminación de suelos contamina-
dos.

 ■ Casos reales de estudio.
 ■ Conceptos de autodepuración, protección y 
descontaminación.
 ■ Anulación y descontaminación: procesos 
físicos, químicos y biológicos.

5. Recuperación y remediación de suelos 
afectados por actividades mineras.

 ■ Métodos preventivos.
 ■ Métodos de remediación pasivos, activos, 
bióticos y abióticos.

Precio
Precio 

CÁMARA OFICIAL MINEIRA 
DE GALICIA

450 € 380 €

DURACIÓN: 20 horas / 2 semanas

12 horas de sesiones presenciales 
mediante aula virtual y 8 horas de 

trabajo del alumno  


