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Identificación de la certificación profesional OPERADORA/OR DE PLANTA DE 
TRATAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS” 

● Sector/es de actividad socio productiva: Tratamiento de Residuos. 
● Denominación del perfil profesional: Operadora/or de Planta de Tratamiento de 

Residuos Sólidos Urbanos 
● Familia profesional: Seguridad y Medio Ambiente 
● Denominación del certificado de referencia: Operadora/or de Planta de Tratamiento de 

Residuos Sólidos Urbanos 
● Tipo de certificación: Certificado de Formación Profesional Inicial 
● Nivel de la Certificación: II 
● Carga horaria: 192 hs reloj 
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I. IDENTIFICACIÓN DE LA CERTIFICACIÓN PROFESIONAL “Operadora/or de Planta de 
Tratamientos Residuos Sólidos Urbanos” 

Sector/es de actividad socio productiva: Tratamiento de Residuos 
Denominación del perfil profesional: Operadora/or de Planta de Tratamiento de Residuos 
Sólidos Urbanos 
Familia profesional: Seguridad y Medio Ambiente 
Denominación del certificado de referencia: Operadora/or de Planta de Tratamiento de 
Residuos Sólidos Urbanos 
Tipo de certificación: Certificado de Formación Profesional Inicial 
Nivel de la Certificación: II 
 
II. PRESENTACIÓN 
La inadecuada gestión de residuos es una pieza del enorme rompecabezas que deriva en la 
contaminación ambiental y es el resultado directo de los sistemas de producción y patrones de 
consumo de la actualidad. Además de ocasionar un gasto social y económico importante a los 
gobiernos, tienen un alto costo ambiental para la población y del planeta. 
 
Ante esta problemática, la Ley Nacional de Presupuestos Mínimos 25.916 y la Ley Provincial 
13.592 definen a la “Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos” (GIRSU), como el conjunto 
de operaciones que tienen por objeto dar a los residuos producidos en una zona, el destino y 
tratamiento adecuado, de una manera ambientalmente sustentable, técnica y económicamente 
factible y socialmente aceptable. Dicha gestión comprende las siguientes etapas: generación, 
disposición inicial, recolección, transporte, almacenamiento, planta de transferencia, 
tratamiento y/o procesamiento y disposición final. 
 
La GIRSU establece una jerarquía donde el primer eslabón es la reducción o prevención en la 
generación, seguida de la reutilización, el reciclaje y en última instancia la disposición final en 
rellenos sanitarios. Ello deriva en la preservación de la salud humana y la mejora de la calidad 
de vida de la población, como así también el cuidado del ambiente y la conservación de los 
recursos naturales. La formalización de los sectores históricamente vinculados a la gestión de 
residuos es parte de una política de gestión integral e inclusiva necesaria para asegurar la 
sustentabilidad socioambiental de las propuestas. 
 
En ese contexto, el desarrollo de la figura de “Operadora/or de Planta de Tratamiento de 
Residuos Sólidos Urbanos” capaz de recuperar y reinsertar materiales en los circuitos de 
producción, constituye un eslabón fundamental de la implementación de una GIRSU y se alinea 
en el paradigma de la Economía Circular, que se presenta como un sistema de 
aprovechamiento de recursos donde prima la concepción de bienes y servicios más amigables 
con el ambiente, la producción más limpia, el consumo responsable, la reducción, la 
reutilización y el reciclaje de los descartes. 
 
En esta línea la propuesta pretende desarrollar una formación centrada en el abordaje de 
distintos procesos que contribuyen al tratamiento y recuperación de los residuos, incursionando 
en aspectos sociales asociados como trabajo, salud, educación, derechos humanos; aspectos 
económicos como la identificación y clasificación de los distintos tipos de residuos, su 
reinserción en el sistema productivo como materia prima y aspectos ambientales como la 
contaminación urbana, rural y sus impactos en la vida cotidiana. 
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Esta certificación de formación profesional se enmarca en el Nivel II de la Formación 
Profesional Inicial1, conforme a lo establecido por la Resolución Nº 13/07 del CFE, en su anexo: 
“Títulos y Certificados de la Educación Técnico Profesional”. 
 
III. PERFIL PROFESIONAL DE LA/EL OPERADORA/OR  DE PLANTA DE TRATAMIENTO 
DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS 
 
La/el Operadora/or de Planta de Tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos será capaz de: 
 

● Conocer los conceptos que enmarcan el contexto de trabajo de Operador/a de Planta 
de Tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos y la normativa local vigente 

● Identificar y clasificar los residuos sólidos urbanos no peligrosos susceptibles de ser 
valorizados. 

● Seleccionar el tratamiento adecuado para los residuos identificados.  
● Manipular adecuadamente los Residuos Sólidos Urbanos sin causar daños a las 

personas e instalaciones intervinientes. 
● Acopiar adecuadamente los Residuos Sólidos Urbanos valorizables por tipo de material 

y características de reutilización. 
● Acopiar adecuadamente aquellos residuos sólidos urbanos que no pueden ser 

valorizados en los espacios preestablecidos, evitando su degradación por diversos 
factores externos. 

● Operar equipos de pesaje, transporte, acondicionamiento y valorización: clasificación, 
prensado, enfardado, triturado, agrumado, pelletizado, etc. 

● Conocer y realizar el mantenimiento elemental primario de los equipos específicos de 
acondicionamiento y acopio de los materiales: balanza y básculas, cinta de clasificación, 
prensa enfardadora, molino, zorras hidráulicas, autoelevadores, palas cargadoras y/o 
otros equipos intervinientes. 

● Identificar y formalizar un registro de los problemas que puedan surgir durante las 
actividades planificadas de manera de optimizar el desempeño de la planta de 
tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos. 

● Conocer las premisas sectoriales sobre las Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo 
(CyMAT). 

 
 
La/el Operadora/or de Planta de Tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos está capacitada/o 
para realizar las operaciones tipificadas en una planta de tratamiento de residuos sólidos 
urbanos, aplicando las técnicas correspondientes en cada etapa del proceso. Esta/e 
profesional tiene la capacidad de organizar y operar con autonomía cada etapa de tratamiento, 
ya sea en un emprendimiento de gestión cooperativa, municipal o del sector privado en relación 
de dependencia, aplicando los criterios recomendados en las condiciones y ambiente de 
trabajo. Este profesional será capaz de asumir un grado importante de responsabilidad sobre 

                                                                 
1Diseño Curricular conforme a criterios del CFE. 

“Corresponde a Certi ficados de Formación Profesional  Inicia l  que acredi tan el  aprendiza je de conocimientos  y saberes  
operativos básicos de carácter técnico que se movi l i zan en determinadas  ocupaciones  y que permiten a  una pers ona 
desempeñarse de modo competente en un rango reducido de actividades  en las  que se apl ican soluciones  estándar a  
problemas que emergen en situaciones definidas.  (Resolución Nº 13/07 del CFE. Anexo: “Títulos y Certi ficados de la Educación 
Técnico Profes ional”, Punto 6.1, Párrafo 30) 
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los resultados del propio trabajo, pero requiere supervisión ante la organización y control del 
proceso en su totalidad. 
 
 
IV. FUNCIONES QUE EJERCE EL PROFESIONAL 
 
1. Realizar los procesos de Selección y Clasificación de Residuos Sólidos Urbanos 
 
En el desempeño de esta función, la/el Operadora/or de Planta de Tratamiento de Residuos 
Sólidos Urbanos está en condiciones de: 
 

● Identificar y clasificar los residuos susceptibles de ser reciclados, seleccionándolos de 
acuerdo a sus características y posibilidades de reutilización. 

● Realizar las operaciones de valorización y pesaje de los residuos sólidos urbanos 
utilizando los equipos y herramientas adecuadas. 

● Efectuar el mantenimiento elemental primario de los equipos y herramientas requeridos 
en los procesos de selección, acondicionamiento y acopio de residuos urbanos. 

● Verificar los resultados obtenidos y la calidad de los materiales seleccionados, teniendo 
en cuenta las normas de CyMAT (Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo). 

 
2. Realizar los procesos de Prensado-enfardado y acopio de Residuos Sólidos Urbanos, 

tanto para su tratamiento interno, como para su derivación a otra planta de 
tratamiento específica. 

 
● Realizar las operaciones de prensado-enfardado y acopio para tratamiento interno o 

derivación a planta de tratamiento específica, de los residuos sólidos urbanos 
clasificados, utilizando los equipos y herramientas adecuadas. 

● Efectuar el mantenimiento elemental primario de los equipos y herramientas requeridos 
en los procesos de prensado/enfardado, transporte interno y acopio de los residuos 
clasificados. 

● Aplicar las normas de CyMAT en los procesos desarrollados. 
 
3. Realizar los procesos de Lavado-Secado y Molienda-Triturado de los Residuos 

Sólidos Urbanos clasificados. 
 

● Realizar las operaciones de acondicionamiento previas al proceso de 
trituración/molienda de los residuos sólidos urbanos clasificados fundamentalmente 
como plásticos, utilizando los equipos y herramientas adecuados. 

● Realizar las operaciones de trituración/molienda de los residuos sólidos urbanos 
clasificados, utilizando los equipos y herramientas adecuados. 

● Efectuar el mantenimiento primario de los equipos y herramientas requeridos en los 
procesos de lavado, secado y trituración/molienda de los residuos sólidos urbanos 
clasificados. 

● Aplicar las normas de CyMAT en los procesos desarrollados.  
 

4. Gestionar el proceso de selección, valorización, acopio, acondicionamiento, 
tratamiento o derivación en una planta de Residuos Sólidos Urbanos. 

 
● Planificar el proceso de trabajo. 
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● Cuantificar los insumos y materiales recuperados utilizando el equipamiento adecuado.  
● Estimar y registrar los datos referidos a los procesos de selección y procesamiento de 

residuos. 
● Gestionar los insumos y recursos de manera de cumplir con las planificaciones 

preestablecidas. 
 
 
V. REFERENCIA DEL SECTOR PROFESIONAL, DEL ÁREA OCUPACIONAL Y ÁMBITO DE 
DESEMPEÑO 
 
La/el Operadora/or de Planta de Tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos desarrollará sus 
actividades en organizaciones del ámbito público o privado que realicen separación, acopio, 
valorización u otro tipo de tratamiento de residuos sólidos urbanos. Asimismo, podrá participar 
en proyectos de desarrollo local en el marco de la economía social, como integrante de grupos 
asociativos, cooperativas y otras organizaciones del sector productivo. 
 
VI. ESTRUCTURA MODULAR DEL TRAYECTO CURRICULAR DE LA FIGURA 
PROFESIONAL OPERADORA/OR DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS 
SÓLIDOS URBANOS 
 
La estructura modular del trayecto curricular de esta figura profesional se organiza en base a 
una serie de módulos comunes, de base y gestionales que guardan correspondencia con el 
campo científico – tecnológico, y módulos específicos que corresponden al campo de 
formación técnico específico y de las prácticas profesionalizantes. A saber: 

 
Módulos Comunes Horas reloj 

Relaciones laborales y Orientación Profesional 24 

Ambiente y Tratamiento de Residuos 24 

 
Módulos Específicos Horas reloj 

Gestión de Planta de Tratamiento Residuos Sólidos Urbanos 36 

Clasificación y Preparación de Residuos Sólidos Urbanos 48 
Procesos Primarios de Recuperación de Residuos Sólidos 
Urbanos 60 

 
Total Horas del trayecto curricular 192 

Total horas Prácticas Profesionalizantes2 120 
 
 

                                                                 
2 La carga horaria de las Prácticas Profesionalizantes se encuentra incluida en la carga horaria que figura como 
total del trayecto curricular 
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VII. RÉGIMEN ACADÉMICO DE CURSADO DEL TRAYECTO FORMATIVO DE LA FIGURA 
PROFESIONAL OPERADORA/OR DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS 
SÓLIDOS URBANOS 
 
 
 

PRIMER TRAMO  SEGUNDO TRAMO  TERCER TRAMO 

Ambiente y 
Tratamiento de 

Residuos 

Gestión de Planta de Tratamiento Residuos Sólidos 
Urbanos 

Clasificación y 
Preparación de Residuos 

Sólidos Urbanos 

Procesos Primarios de 
Recuperación de Residuos 

Sólidos Urbanos 

Relaciones Laborales y Orientación Profesional 
 
 
El régimen académico de cursado del trayecto curricular de la figura profesional “Operadora/or 
de Planta de Tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos” se organiza como una estructura de 
tres tramos. Con el objeto de clarificar el esquema posible de composición, secuencia y 
organización curricular de los módulos del trayecto, tanto a nivel de las correlatividades como 
de las opciones organizacionales posibles por parte de las Instituciones de Formación 
Profesional que ofertan este trayecto, se explicita un esquema posible de implementación, a 
saber:  

El módulo “Relaciones de trabajo y Orientación Profesional” puede ser cursado en cualquier 
momento del trayecto formativo, no cuenta con correlatividades. 

El cursado del módulo común a varios trayectos de la familia profesional referido como 
“Ambiente y Tratamiento de Residuos”, deberá cursarse y aprobarse previamente al cursado 
de los módulos específicos “Gestión de Planta de Tratamiento Residuos Sólidos Urbanos“ y/o 
“Clasificación y Preparación de Residuos Sólidos Urbanos”, no guardando estos últimos 
correlatividad entre sí. 

El módulo específico “Procesos Primarios de Recuperación de Residuos Sólidos Urbanos” 
deberá cursarse después de haberse aprobado el módulo específico “Clasificación y 
Preparación de Residuos Sólidos Urbanos”.  

 

CRITERIOS DOCENTES 

Profesional del sector productivo asociado al Tratamiento y Reciclado de Residuos Sólidos 
Urbanos que posea formación específica en los contenidos enunciados en este diseño, con 
formación pedagógica, que califique su ingreso y promoción en la carrera docente. 

 
VIII. TRAYECTO CURRICULAR: DEFINICIÓN DE MÓDULOS 
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Denominación del Módulo: RELACIONES LABORALES Y ORIENTACIÓN PROFESIONAL. 
Tipo de Módulo: Común  
Carga Horaria: 24 horas Reloj 
Carga Horaria de Prácticas Formativas Profesionalizantes: 5 horas Reloj 
 
Presentación: El módulo común Relaciones de Trabajo y Orientación profesional tiene 
como propósito general contribuir a la formación de los/as estudiantes del ámbito de la 
Formación Profesional inicial en tanto trabajadores/as, es decir sujetos que se inscriben en un 
sistema de relaciones laborales que les confiere un conjunto de derechos individuales y 
colectivos directamente relacionados con la actividad laboral. 
La propuesta curricular selecciona un conjunto de conocimientos que combinan temáticas 
generales del derecho y las relaciones de trabajo, con otros que intentan brindar a los/as 
estudiantes información relevante del sector de actividad profesional que es referencia del 
trayecto formativo específico, aportando a la orientación profesional y formativa de los/as 
trabajadores/as. Asimismo, tales conocimientos incluyen la caracterización de las relaciones 
laborales desde una perspectiva de género y diversidad, en estrecha relación con los derechos 
de los/as trabajadores/as.  

Este módulo se orienta al desarrollo de las siguientes capacidades profesionales, estando 
éstas articuladas con las funciones que se describen en el alcance del perfil profesional: 

● Establecer relaciones sociales de cooperación, coordinación e intercambio en el propio 
equipo de trabajo, con otros equipos del área o que estén relacionados con el servicio 
que brinda el establecimiento donde desarrolla sus actividades. 

● Descubrir las posibles trayectorias profesionales y formativas a partir de la que se 
encuentra realizando. 

  

El presente módulo será de cursado obligatorio para los/as estudiantes de los diferentes 
módulos específicos de los trayectos relacionados con el sector profesional. 

Para el presente módulo, y desde el punto de vista del contenido de la formación, se define 
para el agrupamiento, la selección y el tratamiento de los contenidos, los siguientes bloques: 

● Derecho del Trabajo y Relaciones Laborales 

● Orientación Profesional y Formativa 

El bloque Derecho del Trabajo y Relaciones Laborales tiene como núcleos centrales, el 
contrato de trabajo y la negociación colectiva. A partir de ellos, se abordan conocimientos 
referidos a la dimensión legal del contrato de trabajo, los derechos que se derivan de la relación 
salarial y aquellos que se niegan mediante formas precarias de vínculo contractual y/o por 
razones de género y diversidad sexual; a la vez que las dimensiones que hacen al contrato de 
trabajo un hecho colectivo, que se constituye a través de instancias de representación, conflicto 
y acuerdo colectivo. Se brinda especial atención al conocimiento de los convenios colectivos 
sectoriales, que rigen en cada actividad. 

El bloque Orientación Profesional y Formativa tiene como referencia central el sector de 
actividad profesional y económica que corresponde a la figura profesional asociada al trayecto 
formativo específico. Se aborda una caracterización sectorial en términos económicos, 
tecnológicos, de producción y empleo, como así también en términos de género, tal que les 
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permita a los/as estudiantes conocer los ámbitos de inserción potenciales, los posibles 
recorridos formativos y profesionales dentro del sector, con el propósito de orientación. 

En relación a las prácticas formativas de carácter profesionalizante, se definen como uno 
de los ejes estratégicos de la propuesta pedagógica para el ámbito de la FP, el situar a los/as 
participantes en los ámbitos reales de trabajo con las problemáticas características de 
desempeño ocupacional/profesional.  

Las prácticas formativas que se proponen para este módulo se organizan en torno a la 
presentación de casos característicos y situaciones problemáticas del sector profesional, con el 
fin de proponer un acercamiento integral al campo profesional del sector, los/as actores 
involucrados/as, las problemáticas más comunes, etc.  Se espera que el trabajo con este tipo 
de prácticas, permitan el análisis y acercamiento a la complejidad de las temáticas propuestas, 
evitando de esta manera un abordaje netamente expositivo.  

Los objetivos de aprendizaje a tener en cuenta para la evaluación al finalizar el cursado 
del módulo de “Relaciones de trabajo y orientación profesional” serán: 

● Reconocer las normativas de aplicación en el establecimiento de contratos de trabajo en el 
sector, los componentes salariales del contrato y los derechos asociados al mismo. 

● Reconocer y analizar las instancias de representación y negociación colectiva existentes en 
el sector, y los derechos individuales y colectivos involucrados en dichas instancias. 

● Reconocer y analizar las regulaciones específicas de la actividad profesional en el sector, 
en aquellos casos en que existan tales regulaciones. 

● Relacionar posibles trayectorias profesionales, con las opciones de formación profesional 
inicial y continua en el sector de actividad. 
 
 

Bloques de Contenidos Prácticas Formativas 
Profesionalizantes 

 
Bloque: Derecho del trabajo y 
relaciones laborales 

● Representación y negociación 
colectiva: Sindicatos: características 
organizativas.  Representación y 
organización sindical. Participación de 
las mujeres: Ley Nº 25.674 de Cupo 
Femenino Sindical. El convenio 
colectivo como ámbito de las 
relaciones laborales. Concepto de 
paritarias.  El papel de la formación 
profesional inicial y continua en las 
relaciones laborales. 

● Contrato de trabajo: Relación salarial, 
Trabajo registrado y no registrado. 
Modos de contratación. Flexibilización 
laboral y precarización. Las mujeres y 
LGTBIQ+ en la estructura 
ocupacional. Precarización por 

 
● Análisis de casos y situaciones 

problemáticas de las relaciones 
laborales en el sector profesional.  

 
Algunas temáticas sugeridas que 
deberán estar presente en el/los casos 
y/o la situación problemática: 
 
● Conflicto salarial y/o condiciones de 

trabajo 
● Brecha salarial por razones de 

género 
● Trabajo registrado / Trabajo no 

registrado 
● Flexibilización y precarización 

laboral 
● Segregación vertical y horizontal por 

razones de género y diversidad 
sexual 

● Condiciones y medio ambiente del 
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razones de género y diversidad 
sexual: segregación vertical y 
horizontal. Seguridad social. Riesgos 
del trabajo y las ocupaciones. La 
formación profesional inicial y 
continua como derecho de les 
trabajadores/as. La formación 
profesional como dimensión de la 
negociación colectiva y las relaciones 
laborales.   

Bloque: Orientación profesional y 
formativa 

● Sectores y subsectores de actividad 
principales que componen el sector 
profesional. Representación de las 
mujeres y LGTBIQ+ en el sector y su 
relación con la feminización de las 
ocupaciones. Empresas: Tipos y 
características. Rasgo central de las 
relaciones de empleo en el sector: 
Ocupaciones y puestos de trabajo en 
el sector profesional: características 
cuantitativas y cualitativas. Mapa 
ocupacional. Trayectorias típicas y 
relaciones funcionales. Mapa 
formativo de la FP inicial y continua 
en el sector profesional y su 
correspondencia con los roles 
ocupacionales de referencia. 
Regulaciones sobre el ejercicio 
profesional: habilitación profesional e 
incumbencia. 

trabajo 
● Violencia laboral 
● Ejercicio profesional y 

responsabilidades que se 
desprenden de las regulaciones de 
la actividad 

● Roles y trayectorias ocupacionales, 
y el papel de la FP inicial y continua 
en el sector profesional. 

 
Las fuentes recomendadas para el 
tratamiento de las temáticas sugeridas y 
la selección de casos y/o situaciones 
problemáticas, podrían ser: material 
periodístico, estatutos sindicales, actas 
paritarias, convenio colectivo de trabajo, 
información estadística laboral y 
económica, documentos históricos, 
documentos normativos, informes del 
Ministerio de Trabajo y del Ministerio de 
las Mujeres Género y Diversidad, 
investigaciones académicas o de 
organismos competentes en la materia, 
entre otros. 
 

Elaboración de carpetas de 
antecedentes profesionales. 
 
Realizar actividades de archivo y 
organización de la información obtenida 
para una buena presentación de los 
servicios a ofrecer. 
 

 
 
Denominación del Módulo: AMBIENTE Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS. 
Tipo de Módulo: Común  
Carga Horaria: 24 horas Reloj 
Carga Horaria de Prácticas Formativas Profesionalizantes: 12 horas Reloj 
 
Presentación: El propósito del módulo es abordar categorías generales asociadas al ambiente 
y su protección, avanzando sobre un “mapeo” de los distintos campos de tratamiento de 
residuos según los criterios de clasificación: urbanos, rurales, peligrosos, orgánicos, 
electrónicos entre otros, recortando algunas normativas que regulan el sector de reciclado. Se 
desarrollan también las características generales de las etapas y procesos que intervienen en 
el tratamiento de residuos sólidos urbanos. 
Este módulo se orienta al desarrollo de las siguientes capacidades profesionales, estando 
éstas articuladas con las funciones que se describen en el alcance del perfil profesional: 
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● Conocer la problemática medioambiental asociada a los Residuos en general y a la 
Residuos Sólidos Urbanos en particular. 

● Conocer los conceptos que enmarcan el contexto de trabajo de la/el operador/a de 
planta de tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos y el marco normativo local vigente. 

● Identificar los residuos sólidos urbanos no peligrosos susceptibles de ser valorizados. 
● Manipular adecuadamente los residuos sólidos urbanos sin causar daños a las 

personas e instalaciones intervinientes. 
 

El presente módulo será de cursado obligatorio para las/os estudiantes de los diferentes 
módulos específicos de los trayectos relacionados con el sector profesional. 

Para el presente módulo, y desde el punto de vista del contenido de la formación, se define 
para el agrupamiento, la selección y el tratamiento de los contenidos, los siguientes bloques: 

● Problemática Ambiental 
● Tratamiento de Residuos 

 

El bloque Problemática Ambiental, aborda prácticas y conceptos que enmarcan los procesos 
de tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos y permiten al estudiante contextualizar su futuro 
trabajo y valorar su incidencia en relación a las problemáticas ambientales. 

El bloque Tratamiento de residuos, introduce los contenidos relacionados con las 
características de del tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos en Argentina, y las 
características de las etapas del proceso. Aborda también los tipos de residuos y sus 
particularidades. 

En relación a las prácticas formativas de carácter profesionalizante, se definen como uno 
de los ejes estratégicos de la propuesta pedagógica para el ámbito de la FP, el situar a los/as 
participantes en los ámbitos reales de trabajo con las problemáticas características de 
desempeño ocupacional/profesional. 

Las prácticas formativas que se proponen para este módulo se organizan en torno a la 
presentación de casos característicos y situaciones problemáticas del sector profesional, con el 
fin de proponer un acercamiento integral al campo profesional del sector, los/as actores 
involucrados/as, las problemáticas más comunes, etc.  Se espera que el trabajo con este tipo 
de prácticas, permitan el análisis y acercamiento a la complejidad de las temáticas propuestas, 
evitando de esta manera un abordaje netamente expositivo.  

Los objetivos de aprendizaje a tener en cuenta para la evaluación al finalizar el cursado 
del módulo de “Ambiente y Tratamiento de Residuos” serán: 

● Identificar las problemáticas ambientales que se vinculan con el tratamiento de 
Residuos Sólidos Urbanos y como inciden en el proceso de trabajo. 

● Conocer los tipos de recursos, sus características y los procesos para su tratamiento. 
● Identificar las etapas del proceso de tratamiento de residuos y sus características. 
● Conocer las implicancias del Paradigma de la Economía Circular para su campo 

profesional. 
 

 

 



 

 
  11 

 

Dirección General de Cultura y Educación  

Bloques de Contenidos Prácticas Formativas 
Profesionalizantes 

 

Bloque: Problemática ambiental. 

Contaminación ambiental. Relación con 
los sistemas de producción y patrones de 
consumo en la actualidad. 

Sustentabilidad socioambiental: manejo 
de los residuos sólidos, consecuencias 
sociales, económicas y ambientales. 
Organización territorial, su disposición 
final. Rellenos sanitarios, a cielo abierto, 
su impacto económico y social. 
Implicancias en la salud poblacional y la 
informalidad laboral. Relación entre 
medio ambiente y derechos humanos. 
 
 
 

 
A partir de material audiovisual, artículos 
periodísticos, entrevistas a actores 
claves, experiencias personales etc., se 
realizan debates que permitan poner en 
juego y sistematizar las categorías 
abordadas. 
 
Problematización del impacto ambiental 
en materia de residuos y las estrategias 
de abordaje en el ámbito global, regional 
y local. 
 
 
 
Identificación de prácticas de 
clasificación y valorización del material 
en función de los criterios asociados a 
los procesos de recolección, tratamiento 
y recuperación.  
 
Confección de un mapeo del proceso de 
tratamiento de RESIDUOS SÓLIDOS 
URBANOS, sus características y 
ubicación secuenciada dentro de los 
espacios de acopio y tratamiento del 
ámbito local y jurisdiccional. 
 
Identificación de experiencias 
reconocidas respecto de la reinserción 
de materias primas provenientes de 
residuos tratados, en procesos 
productivos vigentes. 

 

Bloque: Tratamiento de residuos 

Tratamiento de residuos en argentina: 
Recorrido histórico de prácticas y 
normativas. Normas nacionales y 
provinciales (Ley Prov. 13.592) 
Etapas de GIRSU: generación, 
disposición inicial, recolección, 
transporte, almacenamiento, planta de 
transferencia, tratamiento y/o 
procesamiento y disposición final. 
Paradigma de la Economía Circular. 
Impacto en la GIR. 
Categorización y Clasificación de los 
RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS. 
Organizaciones para su tratamiento y 
Organismos de control y ejecución 
jurisdiccional. 
Tipos de residuos. Su reinserción en el 
sistema productivo como materia prima. 
 

 
 
Denominación del Módulo: GESTIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO RESIDUOS SÓLIDOS 
URBANOS 
Tipo de Módulo: Específico 
Carga Horaria: 36 horas Reloj 
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Carga Horaria de Prácticas Formativas Profesionalizantes: 18 horas Reloj 
Presentación: Este módulo se orienta a la organización y funcionamiento de una “planta 
modelo” de tratamiento de residuos sólidos urbanos, considerando aquella instalación que 
combina procesos de tratamiento manuales y automatizados, con el objetivo de separar las 
fracciones recuperables de los residuos y prepararlas para su reutilización como materia prima 
y comercialización. 
Para ello aborda cuestiones referidas a los objetivos de producción y optimización de los 
Residuos Sólidos Urbanos, orientada en el análisis sobre los criterios para la adecuada 
instalación, la selección de los equipos adecuados a los procesos industriales pretendidos y la 
conformación del grupo de trabajo. 

Aborda también los aspectos a tener en cuenta para la planificación del trabajo con el objeto de 
optimizar procesos y sustentabilidad de las plantas, desde un enfoque de trabajo colectivo. 

Este módulo se orienta al desarrollo de las siguientes capacidades profesionales, estando 
éstas articuladas con las funciones que se describen en el alcance del perfil profesional: 

● Conocer los conceptos que enmarcan el contexto de trabajo de operador/a de planta de 
tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos y la normativa local vigente. 

● Identificar los Residuos Sólidos Urbanos no peligrosos susceptibles de ser valorizados. 
● Seleccionar el tratamiento adecuado para los residuos identificados. 
● Acopiar adecuadamente los residuos sólidos urbanos valorizables por tipo de material y 

características de reutilización. 
● Acopiar adecuadamente aquellos residuos sólidos urbanos que no pueden ser 

valorizados en los espacios preestablecidos, evitando su degradación por diversos 
factores externos. 

● Identificar y formalizar un registro de los problemas que puedan surgir durante las 
actividades planificadas de manera de optimizar el desempeño de la planta de 
tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos.  

● Conocer las premisas sectoriales sobre las Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo 
(CyMAT). 
 

El presente módulo será de cursado obligatorio para los/as estudiantes de los diferentes 
módulos específicos de los trayectos relacionados con la familia profesional de tratamiento de 
Residuos Sólidos Urbanos. 

Para el presente módulo, y desde el punto de vista del contenido de la formación, se define 
para el agrupamiento, la selección y el tratamiento de los contenidos, los siguientes bloques: 

● Características de la Planta de Tratamiento Residuos Sólidos Urbanos 

● Planificación del Proceso de Tratamiento Residuos Sólidos Urbanos 

El bloque Características de la Planta de Tratamiento Residuos Sólidos Urbanos tiene 
como ejes centrales las variables a tener en cuenta en una instalación tipificada de planta de 
tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos, comprende los criterios para la elección de los 
equipos acordes a los procesos involucrados, y la asignación de los roles de trabajo para el 
adecuado funcionamiento y al cumplimiento de los objetivos trazados de la planta. 

Aborda también, las características regionales más relevantes de la localidad / ciudad donde 
desempeñará su actividad la planta, con el propósito de establecer los procesos de producción 
que mejor se ajusten a las necesidades territoriales. 
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El bloque Planificación del Proceso de Tratamiento Residuos Sólidos Urbanos pretende 
establecer los objetivos y los procesos de producción para la recuperación de los Residuos 
Sólidos Urbanos Este bloque supone la planificación del proceso de comercialización, previo al 
inicio de la producción, teniendo en cuenta la demanda, los precios y las características del 
material a comercializar por las industrias asociadas a la producción de su materia prima. 

En relación a las prácticas formativas de carácter profesionalizante, se definen como uno 
de los ejes estratégicos de la propuesta pedagógica para el ámbito de la FP, el situar a las/os 
participantes en los ámbitos reales de trabajo con las problemáticas características de 
desempeño ocupacional/profesional.  

Las prácticas formativas que se proponen para este módulo se organizan en torno a la 
presentación de casos característicos y situaciones problemáticas del sector profesional, con el 
fin de proponer un acercamiento integral al campo profesional del sector, los/as actores 
involucrados/as, las problemáticas más comunes, etc.  Se espera que el trabajo con este tipo 
de prácticas, permitan el análisis y acercamiento a la complejidad de las temáticas propuestas, 
evitando de esta manera un abordaje netamente expositivo.  

Los objetivos de aprendizaje a tener en cuenta para la evaluación al finalizar el cursado 
del módulo de “Gestión de Planta de Tratamiento Residuos Sólidos Urbanos” serán: 

● Conocer las variables y componentes que caracterizan a las plantas de Residuos Sólidos 
Urbanos 

● Identificar los requerimientos necesarios para la instalación tipificada de una planta de 
Residuos Sólidos Urbanos. 

● Realizar un mapeo de las características de la industria en la región, y la conformación de 
plantas para el tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos. 

● Conocer las características de la planificación para el tratamiento y la comercialización de 
Residuos Sólidos Urbanos. 

 
 

Bloques de Contenidos Prácticas Formativas 
Profesionalizantes 

 
Bloque: Características de la Planta: 

Instalación de planta: elección del lugar. 
Criterios para el ingreso adecuado del 
material. Normas de seguridad e higiene 
de una planta de Residuos Sólidos 
Urbanos. Maquinaria y equipamiento: 
ubicación en la planta según la dinámica 
del trabajo. Acopio del material reciclado y 
de rechazo: características de los 
espacios. Criterios para la elección y 
adquisición de la maquinaria.  

Los objetivos de la planta. Roles y 
funciones. La conformación del grupo de 
trabajo. 

Características de contexto de la planta de 

 
Se sugiere realizar visitas a diferentes 
plantas de Residuos Sólidos Urbanos 
para observar, identificar y analizar las 
características de cada una, así como 
también las particularidades de su 
ubicación y contexto. Se propone 
también realizar comparaciones entre 
las plantas observadas para identificar 
similitudes y diferencias, y su impacto 
en el proceso productivo. Puede 
trabajarse esta temática también con 
material gráfico y audiovisual.  
 
A partir de casos presentados por el/la 
instructor/a: 
 
Caracterización, planificación y 
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Residuos Sólidos Urbanos: Análisis de las 
industrias de la zona, consumo per cápita 
y su relación con los objetivos de 
producción, sustentabilidad económica y 
social para el grupo de trabajo. 

organización de una planta modelo de 
Residuos Sólidos Urbanos, tomando 
cada una de las variables y 
componentes que se abordan. 
 
Exploración y sistematización de las 
características de las industrias locales, 
localización y relación entre las plantas 
y actores asociados; las 
particularidades del tratamiento de 
Residuos Sólidos Urbanos,  
 
Formalización grupal de un “proyecto” 
de instalación de planta de tratamiento 
de Residuos Sólidos Urbanos, 
enfocado en objetivos de producción y 
comercialización, determinación de 
estaciones de trabajo identificadas en 
proceso, distribución y asignación de 
roles para las/os trabajadores 
intervinientes.  
 
Coordinación con los actores 
asociados: ONG, Municipalidades, 
activos sociales ambientales, grupo de 
vecinos, escuelas, etc. 

 

 

Bloque: Planificación del proceso de 
tratamiento: 

Objetivos de producción. Criterios para la 
optimización de los Residuos Sólidos 
Urbanos. Planificación del proceso de 
comercialización.  

Recorrido crítico del proceso de 
tratamiento en una planta Residuos 
Sólidos Urbanos. Estaciones de trabajo, 
materiales que ingresan y egresan, y 
tareas tipificadas de las/os 
operadadoras/es en cada rol de del 
proceso. 

 

 
 
 
Denominación del Módulo: CLASIFICACIÓN Y PREPARACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS 
URBANOS. 
Tipo de Módulo: Específico 
Carga Horaria: 48 horas Reloj 
Carga Horaria de Prácticas Formativas Profesionalizantes: 40 horas Reloj 
 
Presentación: El presente módulo tiene como propósito que la/el estudiante adquiera los 
conocimientos sobre cada tipo de Residuos Sólidos Urbanos para su valoración, identificando 
sus características para la toma de decisión frente a los diferentes tratamientos que son 
necesarios realizar para su recuperación y reciclado.  
Se desarrollan también las características de las plantas de recuperación y reciclado, la 
caracterización, funcionamiento y mantenimiento elemental de máquinas, equipos y 
herramientas de clasificación y preparación, así como las técnicas específicas de operación de 
estos. 

Este módulo se orienta al desarrollo de las siguientes capacidades profesionales, estando 
éstas articuladas con las funciones que se describen en el alcance del perfil profesional: 

● Identificar los Residuos Sólidos Urbanos no peligrosos susceptibles de ser valorizados. 
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● Seleccionar el tratamiento adecuado para los residuos identificados.  
● Manipular adecuadamente los Residuos Sólidos Urbanos sin causar daños a las 

personas e instalaciones intervinientes. 
● Operar equipos de pesaje, transporte, acondicionamiento y valorización. 
● Realizar las operaciones de prensado/enfardado para tratamiento interno o derivación a 

planta específica, de los Residuos Sólidos Urbanos clasificados. 
● Efectuar el mantenimiento elemental primario de equipos y herramientas en los 

procesos de clasificación, pesaje, prensado/enfardado, transporte y acopio de residuos 
urbanos. 

● Acopiar adecuadamente aquellos Residuos Sólidos Urbanos que no pueden ser 
valorizados en los espacios preestablecidos, evitando su degradación por diversos 
factores externos. 

● Identificar y formalizar un registro de los problemas que puedan surgir durante las 
actividades planificadas de manera de optimizar el desempeño de la planta de 
tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos.  

 

Para el presente módulo, y desde el punto de vista del contenido de la formación, se define 
para el agrupamiento, la selección y el tratamiento de los contenidos, los siguientes bloques: 

● Clasificación y Valoración de Residuos Sólidos Urbanos. 
● Técnicas de prensado, enfardado y almacenamiento de Residuos Sólidos 

Urbanos. 
 
El bloque Clasificación y Valorización de Residuos Sólidos Urbanos aborda conocimientos 
y prácticas ligadas al conocimiento de las características de cada Residuos Sólidos Urbanos y 
sus posibilidades de reutilización. Presenta también las condiciones necesarias para su 
ubicación y traslado a planta.  
 
El bloque Técnicas de prensado, enfardado y almacenamiento de Residuos Sólidos 
Urbanos presenta conocimientos y prácticas relacionados con esta fase del proceso de 
recuperación para cada uno de los tipos de Residuos Sólidos Urbanos, los equipos y 
accesorios intervinientes, así como también sus técnicas específicas de operación. 

En relación a las prácticas formativas de carácter profesionalizante, se definen como uno 
de los ejes estratégicos de la propuesta pedagógica para el ámbito de la FP, el situar a los/as 
participantes en los ámbitos reales de trabajo con las problemáticas características de 
desempeño ocupacional/profesional.  

Las prácticas formativas que se proponen para este módulo se organizan en torno a la 
presentación de casos característicos y situaciones problemáticas del sector profesional, con el 
fin de proponer un acercamiento integral al campo profesional del sector, los/as actores 
involucrados/as, las problemáticas más comunes, etc. Se espera que el trabajo con este tipo de 
prácticas, permitan el análisis y acercamiento a la complejidad de las temáticas propuestas, 
evitando de esta manera un abordaje netamente expositivo. 

 

Los objetivos de aprendizaje a tener en cuenta para la evaluación al finalizar el cursado 
del módulo de “Clasificación y Preparación de Residuos Sólidos Urbanos” serán: 

● Identificar para cada tipo de Residuos Sólidos Urbanos las posibilidades de reutilización 
según sus características específicas. 
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● Conocer las principales características de las Plantas de Recuperación y reciclado, 
identificando las diferentes instalaciones, equipamientos y procesos. 

● Conocer las diferentes fases de los procesos de clasificación y reutilización para cada tipo 
de Residuos Sólidos Urbanos. 

● Realizar prácticas de clasificación y reutilización de diferentes Residuos Sólidos Urbanos. 
● Utilizar adecuadamente los equipos y herramientas para la clasificación, preparación, 

empaque y acopio de los Residuos Sólidos Urbanos, focalizando en las particularidades de 
su funcionamiento y mantenimiento.  

 
 

Bloques de Contenidos Prácticas Formativas 
Profesionalizantes 

 
Bloque: Clasificación y Valorización de 
Residuos Sólidos Urbanos 
 
Tipos de Residuos Sólidos Urbanos: Vidrio 
(envases, frascos, botellas) papel y cartón 
(periódicos, revistas, envases y embalajes 
de cartón / papel) restos orgánicos, 
plásticos, textiles, metales, madera, 
escombros.  
Plásticos: Clasificación por clase y tipo: 
PEAD (polietileno expandido de alta 
densidad) PEBD (polietileno expandido de 
baja densidad), PP (polipropileno), P.V.C 
(Policloruro de vinilo) PCB, PET, entre 
otros). Aplicaciones típicas. Clasificación 
según la carga de suciedad, etiquetado 
(papel/plástico) densidad del material y 
color. Clasificación y Características. 
Posibilidades de reutilización como: 
materia prima comercializable, potencial 
fuente de energía, abono, etc.  
 
Determinación de volúmenes y pesos de 
entrada y salida: flujos de material, 
procesos de reducción y acopio. 
Medios de traslado a otras plantas, 
considerando residuos complejos de 
manipular y reutilizar. 
 
 

 

Resolución de situaciones de trabajo 
frecuentes elaboradas por el/la 
instructor/a que: 

Análisis, valorización y formalización 
mediante un informe de un conjunto de 
Residuos Sólidos Urbanos, sus 
posibilidades de reutilización, procesos 
de reducción, preparación, tratamiento, 
y/o derivación-traslado a otra planta 
específica. 

Realización de distintas actividades 
estandarizadas de clasificación / 
valoración de Residuos Sólidos 
Urbanos, respetando los criterios 
desarrollados y los parámetros 
estandarizados. 

 

Selección de equipos, accesorios y 
herramientas considerando la 
especificidad de los diferentes 
materiales a procesar, prensar y 
enfardar para su acopio, movimiento o 
transporte dentro y fuera de la planta. 

Realización de chequeos y puesta en 
marcha de equipos, accesorios y 
herramientas, considerando los ajustes 
de mantenimiento elementales para su 

 
Bloque: Técnicas de prensado, 
enfardado y almacenamiento. 
 
Prensado / enfardado: Procesado de los 
residuos según su tipología, composición, 
color y peso: vidrio, plásticos, papel y 
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cartón, metales ferrosos y no ferrosos, 
plásticos. 
Técnicas de prensado, enfardado y 
acopio: prensado y empaquetado, medios 
de transporte interior y despacho al 
exterior de la planta. Características 
operativas de equipos y accesorios de 
prensado, enfardado y almacenamiento 
(Potencia, tipo de carga, formas de 
sujeción, y almacenamiento). 
Mantenimiento operativo básico de 
presas, enfardadoras y accesorios como 
tolvas, bateas, cribadores, cintas 
transportadoras entre otros. 
Mantenimiento preventivo: limpieza, 
fluidos oleo hidráulicos, lubricación, 
conexiones eléctricas y tableros de 
comando. 
 
Normas de seguridad, higiene y cuidado 
del medio ambiente asociadas al 
equipamiento y entorno de trabajo. 
 

correcta operación. 

Realización de operaciones tipificadas 
de clasificación, valoración, prensado, 
enfardado y almacenamiento de 
Residuos Sólidos Urbanos operando 
equipos, accesorios y herramientas 
para acopio y transporte, considerando 
las características de los materiales a 
procesar, tomando en cuenta 
condiciones seguras de trabajo e 
impacto de medio ambiente. 

 

Identificación de riesgos en las 
condiciones y medio ambiente de 
trabajo, asociando la normativa y los 
protocolos de prevención. 

 
 
Denominación del Módulo: PROCESOS PRIMARIOS DE RECUPERACIÓN DE RESIDUOS 
SÓLIDOS URBANOS 
Tipo de Módulo: Específico 
Carga Horaria: 60 horas Reloj 
Carga Horaria de Prácticas Formativas Profesionalizantes:  45 horas Reloj 
 
Presentación: El presente módulo aborda la definición, características y técnicas de operación 
y mantenimiento de los equipos de lavado-secado y molienda / trituración para Residuos 
Sólidos Urbanos clasificados como plásticos. Retoma cuestiones de CyMAT y calidad aplicadas 
a equipos y procesos alcanzando la gestión de insumos y recursos de los procesos.  
Este módulo se orienta al desarrollo de las siguientes capacidades profesionales, estando 
éstas articuladas con las funciones que se describen en el alcance del perfil profesional: 

. 
● Seleccionar el tratamiento adecuado para los residuos identificados.  
● Manipular adecuadamente los Residuos Sólidos Urbanos sin causar daños a las 

personas e instalaciones intervinientes. 
● Operar equipos de pesaje, transporte, acondicionamiento y valorización: pesaje, 

prensado, triturado, agrumado, pelletizado, etc. 
● Conocer y realizar el mantenimiento primario de los equipos específicos de 

acondicionamiento y acopio de los materiales: balanza y básculas, cintas de 
clasificación, cribadoras, lavadoras, secadoras, prensas, enfardadoras, molinos, zorras 
hidráulicas, autoelevadores, palas cargadoras y/o otros equipos correspondientes. 

● Identificar y formalizar un registro de los problemas que puedan surgir durante las 
actividades planificadas de manera de optimizar el desempeño de la planta de 
tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos.  
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● Conocer las premisas sectoriales sobre las Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo 
(CyMAT). 

 

Para el presente módulo, y desde el punto de vista del contenido de la formación, se define 
para el agrupamiento, la selección y el tratamiento de los contenidos, los siguientes bloques: 

● Proceso de acondicionamiento  

● Proceso de molienda / trituración 

El bloque Proceso de acondicionamiento aborda conocimientos y prácticas relacionadas con 
las técnicas específicas para el lavado y secado de Residuos Sólidos Urbanos clasificados y 
aptos para este proceso. Desarrolla también las características del funcionamiento, 
mantenimiento y condiciones de seguridad de equipos y herramientas destinadas a este 
proceso. 

El bloque Proceso de molienda / trituración aborda conocimientos y prácticas relacionadas 
con las técnicas específicas para la reducción y fraccionamiento de Residuos Sólidos Urbanos 
clasificados y aptos para este proceso. Desarrolla también las características del 
funcionamiento, mantenimiento y condiciones de seguridad de máquinas y equipos destinados 
a este proceso. 

En relación a las prácticas formativas de carácter profesionalizante, se definen como uno 
de los ejes estratégicos de la propuesta pedagógica para el ámbito de la FP, el situar a los/as 
participantes en los ámbitos reales de trabajo con las problemáticas características de 
desempeño ocupacional/profesional.  

Las prácticas formativas que se proponen para este módulo se organizan en torno a la 
presentación de casos característicos y situaciones problemáticas del sector profesional, con el 
fin de proponer un acercamiento integral al campo profesional del sector, los/as actores 
involucrados/as, las problemáticas más comunes, etc.  Se espera que el trabajo con este tipo 
de prácticas, permitan el análisis y acercamiento a la complejidad de las temáticas propuestas, 
evitando de esta manera un abordaje netamente expositivo.  

 

Los objetivos de aprendizaje a tener en cuenta para la evaluación al finalizar el cursado 
del módulo de “Procesos Primarios de recuperación de Residuos Sólidos Urbanos” 
serán: 

● Conocer las características de los equipos y herramientas utilizadas para el 
acondicionamiento y molienda de Residuos Sólidos Urbanos clasificados. 

● Realizar procesos de lavado, secado y molienda/trituración utilizando adecuadamente 
equipos y herramientas específicos. 

● Conocer e implementar las normas de seguridad, higiene y cuidado de las condiciones y 
medio ambiente de trabajo. 
 
 

Bloques de Contenidos Prácticas Formativas 
Profesionalizantes 
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Bloque: Proceso lavado - secado 

Sistemas de Lavado: características del 
proceso según material y requerimientos 
para moldeo o inyección de plásticos. 
Lavado - triturado simultáneo: tanques de 
separación, hidrociclón, separación de 
plásticos según peso específico, y 
regulaciones de temperatura del agua. 

Sistemas de Secado Mecánico: 
centrifugadores y secadores de aire 
caliente de folios, fibras y espumas. 
Secado con aglomerador para material a 
granel esparcible de alta densidad. 

Separación húmeda / seca de plásticos 
mezclados y materiales compuestos, 
utilizando: agua pura / modificada, 
corriente de aire, imanes, separadores de 
alta frecuencia, máquinas de tamizado y 
clasificadores. Secado de escamas, 
material molturado de botellas, plásticos 
duros, láminas, fibras, cintas y espuma. 

Técnicas y procedimientos de operación 
de los equipos y control de los productos 
resultantes del proceso. 

Normas de seguridad, higiene y cuidado 
del medio ambiente asociadas al 
equipamiento y entorno de trabajo. 

 
Identificación de los distintos procesos 
de lavado y secado considerando el tipo 
de material recuperado. 
 
Selección de equipos de lavado de 
acuerdo a las características de los 
materiales tratados. 
 
Operación de los equipos de lavado 
realizando el control de los parámetros 
funcionales, el montaje de la materia 
prima a tratar y la verificación de sus 
condiciones al final del proceso. 
 
Selección de los procesos y equipos de 
secado y consecuente separación, de 
acuerdo a las características de los 
materiales tratados. 
 
Operación de los equipos de secado 
realizando el control de sus parámetros 
de funcionamiento, el montaje de 
accesorios y la materia prima a tratar, 
verificando las condiciones finales del 
proceso. 
 
Realización de chequeos y puesta en 
marcha de equipos, accesorios y 
herramientas, considerando los ajustes 
de mantenimiento elementales para su 
correcta operación. 
 
Identificación de riesgos en las 
condiciones y medio ambiente de 
trabajo, asociando la normativa y los 
protocolos de prevención. 

 
 

Bloque: Proceso de trituración -
molienda 

Sistemas de trituración y molienda según 
el tipo de material a tratar y 
características del producto esperado.  

Trituradora de Rodillos: tolva, placa de 
rompimiento removible, rodillo/s de 
trituración. Regulación de distancias 

 
 
Identificación de los distintos equipos, 
accesorios y componentes para 
trituración / molienda de los materiales 
recuperados. 
 
Selección de equipos de trituración / 
molienda de acuerdo a las 
características de los materiales 
tratados. 
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entre rodillos. Molino a Cuchillas, cuerpo 
rotor, cuchillas periféricas, cribas, 
apertura de luz de la criba. Molino de 
Martillo: conjunto rotor de martillos, 
carcasa de impacto, placas de impacto. 

Sistema de Cribado / tamizado: 
Dimensiones y regulaciones ante 
distintos tamaños de partícula, tamiz. 
Criba Trómel: tambor, motor, armadura, 
plancha, desplazamiento angular, 
sistema vibratorio, tornillo colector sinfín. 
Criba de discos: ejes, discos poligonales 
sistema de rotación de discos, regulación 
de espacios entre discos. 

Técnicas y procedimientos de operación 
de los equipos y control de los productos 
resultantes del proceso. 

Mantenimiento preventivo: ajuste de 
cuchillas, ajuste de tornillos regulación y 
ajuste, limpieza, estado general. 

Normas de seguridad, higiene y cuidado 
del medio ambiente asociadas al 
equipamiento y entorno de trabajo. 

Operación de los equipos de trituración / 
molienda realizando el control de los 
parámetros funcionales, el montaje de la 
materia prima a tratar y la verificación de 
sus características al final del proceso. 
 
Identificación de los distintos equipos, 
accesorios de cribado / tamizado 
considerando las características de la 
materia prima tratada. 
 
Operación de los equipos de cribado / 
tamizado realizando el control de los 
parámetros funcionales, el montaje de la 
materia prima a tratar y la verificación de 
la producción final del proceso. 
 
 
 
Realización de chequeos y puesta en 
marcha de equipos, accesorios y 
herramientas, considerando los ajustes 
de mantenimiento elementales para su 
correcta operación. 
 
Identificación de riesgos en las 
condiciones y medio ambiente de 
trabajo, asociando la normativa y los 
protocolos de prevención. 
 

 
 
IX. EVALUACIÓN 
 
La evaluación es una de las tareas centrales en los procesos de enseñanza y aprendizaje que 
se da durante los trayectos / cursos de Formación Profesional. La evaluación consiste en el 
registro, análisis, e interpretación de información sobre el aprendizaje, y el uso de esa 
información para emitir juicios de valor y tomar decisiones pedagógicas adecuadas. Su función 
esencial es la de retroalimentación, tanto del aprendizaje, como de la enseñanza. Por lo tanto, 
acompaña a ambos procesos en cada etapa del desarrollo de un módulo: al inicio, durante, al 
final. 
 
Al iniciar un nuevo proceso de enseñanza (ya sea al comenzar un módulo o de uno de sus 
temas), las/os docentes evaluarán las capacidades y saberes con que ya cuentan las/os 
estudiantes, como también la síntesis explicativa y los contenidos de cada módulo. Esta 
evaluación inicial permitirá conocer el punto de partida de las/os estudiantes y favorecerá la 
organización de los contenidos y la elaboración de las secuencias de actividades con las que 
se orientarán los aprendizajes. 
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Una de las técnicas más utilizada para esta etapa de evaluación de proceso o evaluación 
formativa suele ser la observación directa. Para darle más confiabilidad a la observación, se 
sugiere la elaboración de indicadores y de instrumentos de registro, que permitan sistematizar 
la información sobre los cambios en las capacidades de las y los estudiantes. Esto posibilitará 
al docente ir informando (retroalimentando) a las/los estudiantes sobre los ajustes que necesita 
realizar en el proceso de aprendizaje, y a sí mismo sobre las estrategias didácticas 
implementadas durante el proceso de enseñanza de los contenidos, de modo de ir 
aproximándose al logro de las capacidades planteadas. 

Al final el proceso de abordaje de un tema o del módulo, las/los docentes deben contrastar los 
aprendizajes alcanzados con las capacidades formuladas, sin dejar de tener presente los 
diversos puntos de partida de las/os estudiantes. Para ello, podrán recurrir a diferentes 
técnicas (observación directa, evaluaciones escritas, presentación de proyectos, presentación 
de las producciones elaboradas). Las conclusiones de la evaluación final sirven como base 
para la toma de decisiones de acreditación y para ratificar o rectificar las decisiones didácticas 
con las que las/os docentes guiaron su enseñanza. Es importante que en cada etapa se 
evalúe el desempeño global de las/os estudiantes, tomando como referencia las capacidades 
enunciadas en el perfil profesional, a partir de indicadores sobre: su saber hacer 
(procedimientos) sus conocimientos, su “saber ser”, y sus actitudes respecto de las actividades 
de aprendizaje propuestas, como en la relación con sus pares y docentes. 

Además, es preciso proponer diferentes modalidades de evaluación con las que complementar 
la heteroevaluación (evaluación realizada por cada docente), con instancias de coevaluación 
(evaluación realizada entre pares) y de autoevaluación (evaluación realizada por cada 
estudiante sobre el propio desempeño) Estas modalidades de evaluación permitirán a las y los 
estudiantes ir asumiendo mayor protagonismo y compromiso con su propio aprendizaje y 
harán posible la adopción de actitudes transferibles a sus futuras capacidades profesionales. 

 
X. ENTORNOS FORMATIVOS 
 
Las instituciones de Formación Profesional que implementen el presente trayecto deberán 
contar con los espacios físicos necesarios para el acceso, movilidad y desarrollo de los 
diferentes módulos, ya sean aulas, talleres, laboratorios o cualquier otro. Estos estarán 
equipados con los materiales didácticos, informáticos, instrumentos e insumos y equipamientos 
técnicos apropiados para poder realizar las actividades educativas que son necesarias para el 
abordaje de los contenidos y el logro de las expectativas. 

Los espacios y equipamiento didáctico deberán ser ajustados en función de la cantidad de 
personas que utilicen las instalaciones y todos deben contar con el equipamiento de seguridad 
en cuanto a la utilización de energía eléctrica, ventilación, evacuación en caso de incendio y 
demás que indique la normativa legal vigente para este tipo de establecimientos. 

Tabla de relación entre los espacios formativos y los módulos de cada trayecto: 

 

 MÓDULOS  Aula  Taller 
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 Relaciones laborales y Orientación Profesional   

Ambiente y Tratamiento de Residuos   
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Gestión de Planta de Tratamiento Residuos 
Sólidos Urbanos   

Clasificación y Preparación de Residuos 
Sólidos Urbanos 

 
 

Procesos Primarios de Recuperación de 
Residuos Sólidos Urbanos 

 
 

 

Características generales de los espacios  

Para la definición de la superficie del aula, se establece como conjunto de dimensiones que 
intervienen en las condiciones de enseñanza: el mobiliario, los diferentes recursos didácticos 
necesarios y los elementos complementarios. 

Para las prácticas de enseñanza en general se requiere una superficie de 4 m2 como mínimo 
por estudiante en grupos no mayores de 20 estudiantes. 

Instalaciones sanitarias adecuadas según los requerimientos de la DGCyE para instituciones 
educativas de ETP. 

La potencia eléctrica del aula/taller estará en el orden de los 4 KVA, considerando el 
equipamiento de enseñanza e iluminación artificial.  

Los talleres deben contar con instalación eléctrica trifásica y monofásica. Para las aulas se 
requiere una instalación eléctrica monofásica, circuito de señales (por ejemplo: TV, video, 
Internet, computación y proyección).  

Requerimientos Físico / Ambientales: iluminación general con valores de iluminancia entre 250 
y 350 lux, con luminarias uniformemente distribuidas para lograr niveles de iluminación 
homogéneos en el recinto.  

Utilización de colores de alta reflexión en paredes, cielorrasos, pavimentos y mobiliario, para 
aumentar la eficiencia lumínica, e Iluminación focalizada hacia los planos de trabajo que 
permita alcanzar niveles de 500 lux.  

Ventilación natural y extracción forzada para garantizar la renovación del aire conforme al 
código de edificación vigente en la Provincia de Buenos Aires.  

Climatización adecuada. 

Aislamiento de aquellas habitaciones en que el ruido supera el admitido por la normativa 
vigente. 
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Características particulares de los espacios 

Aula Técnica: este espacio en relación a las prácticas formativas que en él se desarrollaran 
debe contar con el mobiliario y equipamiento que permita a los/as estudiantes realizar las 
diferentes prácticas con comodidad y seguridad. 

Equipamiento mobiliario: El aula deberá contar con sillas/taburetes ergonómicos, y mesas 
robustas de medidas tales de poder distribuir con comodidad los equipos informáticos y de 
gestión y tener lugar suficiente para que las/os estudiantes puedan apoyar elementos de 
escritura.  

Se recomienda la utilización de mobiliario modular para permitir la reconfiguración de este con 
la finalidad de facilitar el trabajo individual o en grupos. 

Armarios, estanterías, gabinetes y cajoneras para alojar documentación técnica, componentes, 
instrumentos y herramientas necesarios para lograr que el dictado de las clases sea operativo 
y eficiente. 

Bibliografía específica en distintos tipos de soporte. 

Pizarra. 

Proyector y pantalla/superficie blanca de proyección. 

Aula - Taller para Tratamiento Residuos Sólidos Urbanos: este espacio en relación a las 
prácticas formativas que en él se desarrollaran debe contar con el equipamiento y las 
herramientas que permita a los estudiantes realizar las diferentes prácticas con comodidad y 
seguridad. 

Esta aula - taller planta de tratamiento Residuos Sólidos Urbanos está destinado a la 
realización de diferentes prácticas formativas de carácter profesionalizante, de acuerdo a las 
normativas vigentes y respetando normas de seguridad e higiene, vinculadas a: 

Herramientas e instrumentos acordes a la cantidad de estudiantes 

● Carretilla 
● Horquilla 
● Pala ancha 
● Rastrillo largo 
● Escoba plástica 
● Escobillón – Cepillo 60 cm.  
● Secador de mano 
● Baldes 
● Regaderas 
● Espátulas 

 
Equipos y accesorios 

● Tolva de recepción materia prima. 
● Bastidor para cinta de elevación. 
● Cinta de Elevación:  
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o Longitud mínima de 4 [m] 
o Rango de inclinación de 0° a 40º 
o Ancho de banda mínimo 500 [mm] 
o Velocidad variable/regulable. 
o Banda resistente al desgarramiento y ataque de ácidos grasos y álcalis. 
o Tacos de empuje metálicos. 
o Rascador de retorno.  

 
● Cinta de Transportadora clasificación:  

 
o Reforzada, resistente al desgarramiento y ataque de ácidos grasos 
o Barandas laterales de chapa. 
o Tolva de descarga para material rechazado. 

 
● Cortinas de entrada y salida del material sobre cinta transportadora de clasificación 
● Molino a bolas para la recuperación de vidrio. 
● Triturador de fresas rotativas para la recuperación de plástico. 
● Prensa - Enfardadora hidráulica/manual para la compactación de papeles y cartones. 
● Desgarrador de bolsas:  

 
o Cuchillas metálicas giratorias tipo estrella 
o Comando de velocidad. 
o Carcaza de chapa 
o Cobertura de insonorización 
o Puertas de inspección para limpieza del rolo. 

 
Elementos de seguridad 
 

● Ropa de trabajo. 
● Chaleco reflectivo 
● Calzado de trabajo 
● Máscaras protectoras con y sin filtro. 
● Guantes de goma texturado 
● Guantes de látex reforzado. 
● Faja lumbar 

 
 

XI. REFERENCIAL DE INGRESO  

La/el aspirante deberá haber completado la formación Primaria equivalente, acreditable a 
través de certificaciones oficiales del Sistema Educativo Nacional (Ley N° 26.206). 
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