
 

 

 

 

 

 

 

 

Curso técnico 
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Presentación____________________________________________________ 

El suelo es un medio poroso heterogéneo muy complejo, cuyas propiedades 

físicas, químicas y biológicas interactúan entre sí ejerciendo una gran influencia 

sobre la hidrología y disponibilidad de nutrientes. Su composición físico-

química es la que le confiere su carácter complejo; los procesos de cambios a 

los que está sometido son los que lo definen como un cuerpo dinámico. Estos 

cambios pueden ser reversibles o irreversibles y pueden determinar que un 

suelo sea o no fértil.  

Cuando el alumno finalice el curso, habrá aprendido todo lo necesario para ser 

capaz de evaluar y prevenir la contaminación del suelo. 

 

Objetivos_______________________________________________________ 

 

El curso técnico en contaminación de suelos tiene como objetivos: 

 Conocer la clasificación y cartografía de los suelos. 

 Conocer los constituyentes inorgánicos de los suelos. 

 Conocer los constituyentes orgánicos de los suelos. 

 Saber diferenciar sus propiedades físicas, fisicoquímicas, químicas y 

biológicas. 

 Conocer los procesos de erosión. 

 Conocer los principales efectos de los contaminantes del suelo. 

 Conocer las principales causas contaminantes del suelo.  

 Saber las diferentes técnicas de recuperación de suelos empleadas en la 

actualidad. 

 Saber prevenir y evaluar la contaminación del suelo. 

 



Contenidos del curso_____________________________________________ 

 

Tema 1. El estudio del suelo 

1.1  Definición de suelo 

1.2  La edafología 

1.3  Los horizontes del suelo 

1.3.1  Horizontes genéticos 

1.3.2  Horizontes de diagnóstico 

1.4  Factores formadores 

1.4.1  El clima 

1.4.2  La actividad biótica y antrópica 

1.4.3  El material originario 

1.4.4  La geomorfología 

1.4.5  El tiempo 

1.5  Procesos formadores 

1.6  Clasificación y cartografía de suelos 

1.6.1  La clasificación de los suelos 

1.6.1.1  La clasificación Soil Taxonomy System 

1.6.2  La cartografía de suelos 

1.7  La distribución edáfica mundial 

 

Tema 2. Características geoquímicas de los suelos 

2.1  Introducción 

2.2  Constituyentes inorgánicos del suelo 

2.2.1  Minerales silicatados 

2.2.1.1  Minerales de arcilla del suelo 

2.2.1.2  Las micas 

2.2.1.3  Los alúmino-silicatos amorfos y paracristalinos 

2.2.2  Minerales no silicatados 

2.2.2.1  Los carbonatos 

2.2.2.2  Los sulfatos 

2.2.2.3  Los cloruros 



2.2.2.4  Los fosfatos 

2.2.2.5  Los óxidos e hidróxidos 

2.3  Constituyentes orgánicos del suelo 

2.3.1  Localización de la materia orgánica en el suelo 

2.3.2  Composición de la materia orgánica del suelo 

2.3.2.1  La materia orgánica fresca 

2.3.2.2  El humus 

2.3.3  Mineralización de la materia orgánica 

2.3.4  Los complejos organominerales 

 

Tema 3. Propiedades del suelo 

3.1  Propiedades físicas 

3.1.1  Textura 

3.1.1.1  Análisis granulométrico 

3.1.2  Estructura 

3.1.3  Porosidad 

3.1.3.1  Densidad aparente 

3.1.3.2  Densidad de las partículas o específica 

3.1.3.3  Porosidad total 

3.1.4  Permeabilidad 

3.1.5  Consistencia 

3.1.6  Propiedades térmicas 

3.1.7  Dinámica del agua en el suelo 

3.1.8  Dinámica de la atmósfera del suelo 

3.2  Propiedades fisicoquímicas 

3.2.1  El intercambio iónico 

3.2.2  Reacción y pH del suelo 

3.3  Propiedades químicas 

3.3.1  Salinidad del suelo 

3.4  Propiedades biológicas 

3.5  Otras propiedades del suelo 

3.5.1  La profundidad 

3.5.2  El color 



Tema 4. Degradación y contaminación del suelo 

4.1  Los procesos erosivos 

4.2  Desertificación y aridez 

4.3  Salinización 

4.3.1  Salinidad atribuida a una inadecuada puesta en regadío 

4.3.2  Salinidad atribuida a actividades industriales y mineras 

4.4  La contaminación del suelo 

4.4.1  Principales efectos de los contaminantes en el suelo 

4.4.2  Principales causas contaminantes del suelo 

4.4.2.1  Los fertilizantes 

4.4.2.2  Los residuos de origen animal 

4.4.2.3  Los fitosanitarios 

4.4.2.4  Los lodos de depuradora 

4.4.2.5  Los residuos orgánicos 

4.4.2.6  Las aguas residuales 

4.4.2.7  Los contaminantes atmosféricos 

4.5  Técnicas de recuperación de suelos 

4.5.1  Tratamientos para la contención o aislamiento de la contaminación 

4.5.2  Tratamientos para la recuperación de suelos contaminados 

4.5.2.1  Tratamientos in-situ 

4.5.2.2  Tratamientos ex-situ 

4.5.3  Ejemplos de técnicas de recuperación de suelos 

4.5.3.1  Ejemplo 1: limpieza de suelos con contaminaciones puntuales 

4.5.3.2  Ejemplo 2: fitoenmienda 

4.5.3.3  Ejemplo 3: Tratamiento ex-situ por biorremediación 

4.5.3.4  Ejemplo 4: Tratamiento ex-situ por métodos físico-químicos 

4.5.3.5  Ejemplo 5: Tratamiento ex-situ por lavado (el proceso soilex)  

4.6  Prevención y evaluación de la contaminación de suelos 

 

 

 

 

 



Metodología____________________________________________ 

 
El curso de contaminación de suelos de CEER tiene la ventaja de que es una 

formación online, lo que te permite estudiar a tu ritmo donde y cuando quieras 

con acceso personal a tu propio Campus Virtual. 

Destaca por su alto grado de flexibilidad, siendo idóneo para quienes no 

pueden comprometerse con horarios regulares de asistencia a clase y desean 

cursar un programa que se adapte más fácilmente a su agenda profesional y 

vida personal.  

A través de este Campus Virtual puedes consultar, estudiar y acceder a todo el 

material del curso, realizar las actividades propuestas por el tutor y 

evaluaciones para que hagas un seguimiento de tus puntos fuertes y débiles de 

cada tema. 

 

 

 

 

Seguimiento personalizado_______________________________ 

 

CEER pone a tu disposición desde el primer momento una línea de consulta de 

libre acceso, permanente y personalizada, a través de tu Campus Virtual con 

un tutor especializado en tu área de estudio. 

Esto te permite tener un referente al que acudir siempre que lo necesites, tanto 

para dudas de temario como para ampliación de conceptos o temas en los que 

te interese profundizar. Estamos para ayudarte y orientarte. 

 

 

 

 



Calendario_____________________________________________ 

 
El curso tiene una carga lectiva de 80 horas y está estructurado en 4 temas. El 

tiempo del que dispone el alumno para su realización es de 3 meses desde la 

fecha de comienzo del curso. 

 

 

Evaluación continua_____________________________________ 

 
El proceso de seguimiento y evaluación que nosotros te hacemos está 

orientado para que te formes y aprendas de una manera amena y eficiente. 

Todos los temas formativos que comprenden tu curso tienen un ejercicio de 

evaluación del que podrás examinarte a medida que vayas finalizando el 

estudio de las mismas. Así tú serás el que marque el ritmo de evaluación, 

siempre contando con nuestra orientación y apoyo. 

La evaluación del curso se realizará mediante la evaluación continua por medio 

de los ejercicios de evaluación de cada tema.  

 

 

Titulación______________________________________________ 

 

Una vez que termines tu formación con nosotros, CEER  te acreditará con el 

Título del Curso técnico en contaminación de suelos, que certificará que has 

superado con éxito los objetivos del programa de formación. 

La adquisición de nuevos conocimientos y habilidades te permitirá mejorar en 

la práctica de tu profesión, o acceder a un puesto de trabajo mejor y más 

adecuado a tus aspiraciones profesionales.  

 



Información____________________________________________ 

Duración: 80 horas  

Modalidad: Online 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si deseas más información no dudes en ponerte en contacto: 

info@cursosenergiasrenovables.net                         

www.cursosenergiasrenovables.net 

 


