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I. La Escuela del Agua

Conocimiento, formación, sensibilización, talento
www.laescueladelagua.com

El Grupo Suez, con 80.410 empleados, abastece
de agua potable a 91 millones de habitantes,
presta servicios de saneamiento a 63 millones y
recoge los residuos de 57 millones de personas en
el mundo.
Basándonos en esta experiencia y en los
conocimientos y el talento de nuestros
profesionales, nace en 2014 la Escuela del Agua,
institución creada por Suez para compartir y
transferir conocimiento en todos los ámbitos del
ciclo integral del agua y el medioambiente.

La actividad de la escuela se dirige tanto a la
formación para empresas, administraciones y
profesionales del mundo del agua como a la
ciudadanía en general, desarrollando desde
proyectos de formación y capacitación hasta
programas de educación y sensibilización en
materia ambiental.
Los programas formativos cubren todos los
ámbitos del ciclo integral del agua utilizando
diversas metodologías presenciales y online,
enfocadas a la aplicabilidad inmediata de las
competencias a los puestos de trabajo.

La Escuela del Agua
Capacitaciones diseñadas para acompañar al desarrollo de los profesionales

El catálogo de formaciones corporativas que la Escuela del Agua
pone a disposición de las empresas del sector se estructura
alrededor de tres pilares básicos:
Un profundo conocimiento de las organizaciones del
sector del agua, que ha permitido ajustar los
contenidos de los cursos a las necesidades reales de
las empresas
Un enfoque profesionalizador, que prioriza por
encima de todo la aplicación de los conocimientos a
la realidad laboral de los trabajadores
Unas metodologías de aprendizaje flexibles e
innovadoras, que permiten compaginar los
programas formativos con el desarrollo de la
actividad diaria
El diseño de las capacitaciones, la confección de los contenidos y el
enfoque de la impartición tienen siempre un objetivo último: que la
formación logre tener un impacto real en el desempeño de los
profesionales.

II. Formación online para perfiles operarios

Formación online para perfiles operarios
Introducción

El catálogo de formación online de La Escuela del Agua diseñado para perfiles
operarios se compone de una serie de acciones formativas de corta duración cuyo
objetivo principal es dotar a los participantes de los conocimientos y las
herramientas necesarias para el correcto desarrollo de sus funciones y
responsabilidades en las instalaciones de agua en las que trabajan.
Los contenidos de los cursos se han elaborado tomando como referencia el mapa
de competencias profesionales que conforman los Certificados de Profesionalidad
aprobados por el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social del
Gobierno de España, para el ámbito de Formación Profesional para el Empleo (más
información, en la página web oficial del SEPE).
A partir de un enfoque netamente profesionalizador, los distintos cursos exponen
los conceptos imprescindibles que los trabajadores de perfil operario precisan
conocer para desarrollar sus funciones de una forma más eficiente, segura y
sostenible.

Las distintas formaciones se pueden cursar de forma independiente en formato
asíncrono y se engloban en las siguientes áreas temáticas:
•
•
•
•

Capacitación en plantas de tratamiento de agua potable
Capacitación en plantas de tratamiento de aguas residuales
Capacitación en redes de abastecimiento de agua potable
Capacitación en redes de saneamiento de aguas residuales

Formación online para perfiles operarios
Modelo de enseñanza online

Las formaciones se han diseñado atendiendo a los siguientes principios metodológicos:

Orientación al desempeño profesional
Tanto la presentación de los contenidos, como las actividades evaluables que se plantean,
persiguen la aplicación de todas las competencias profesionales a los puestos de trabajo, para que
el participante pueda experimentar, en todo momento, la visión práctica de los aprendizajes.
Principio de actividad
El participante es considerado el protagonista de su propio aprendizaje, así que podrá organizar su
tiempo libremente y adaptar el avance del curso a su propio ritmo en función del calendario
establecido.
Fomento del aprendizaje colaborativo
Buena parte de las actividades que se propondrán en esta acción formativa están planteadas para
ser trabajadas y resueltas a partir de la interacción y cooperación con los demás participantes por
lo que se podrá intercambiar puntos de vista, trabajar conjuntamente y enriquecer conocimiento
con los compañeros.
Acompañamiento tutorial
Durante la acción formativa habrá soporte de un tutor/a, quien será el/la encargada de resolver
todas las consultas referentes al contenido, dudas vinculadas al desarrollo de las actividades, y de
todos aquellos otros aspectos que puedan surgir durante el desarrollo de la acción formativa.

III. Cursos online en plantas de producción de agua potable

Cursos online en plantas de producción de agua potable
Relación de cursos

Curso

Horas

Duración

60 horas

4- 6 semanas

Curso en mantenimiento preventivo de equipos y
procesos de plantas de tratamiento de agua
potable

60 horas

4- 6 semanas

Curso en reparación de equipos mecánicos y
eléctricos de plantas de tratamiento de agua
potable

60 horas

4- 6 semanas

Curso en funcionamiento y operación de los
procesos de producción de agua potable

La duración de los cursos es aproximada y podrá ajustarse en función de la intensidad de dedicación
semanal que pueda tener cada grupo de participantes

Curso en funcionamiento y operación de los procesos de
producción de agua potable
Contenidos 1/2

Objetivos:
Interpretar, conocer y supervisar la secuencia de tratamientos empleados para la producción de agua
destinada al consumo humano en el marco de la legislación vigente
Resolver problemáticas operacionales asociadas a la manipulación de equipos, maquinaria eléctrica o medición
y dosificación para el control de procesos

Registrar datos y cumplimentar sin error los partes de trabajo normalizados
Tomar muestras representativas del afluente, efluente, procesos intermedios y subproductos y realizar su
preservación y transporte al laboratorio en condiciones adecuadas
Adquirir todos los conocimientos necesarios para poder realizar correctamente el análisis de agua potable

Contenidos:
1. El Agua potable: El ciclo del agua; Composición de las aguas naturales; Criterios de calidad en función del
uso; Microbiología del agua; Normativa aplicable.

2. Características del agua potable: El ciclo natural del agua; El ciclo integral del agua; Criterios de Calidad del
agua en función del uso; Microbiología del agua; Características del afluente y efluente; Indicadores de
contaminación de las aguas
3. Plantas de tratamiento de agua potable (ETAP): Objetivos de la potabilización; Sistemas de potabilización
según origen de las aguas.

Curso en funcionamiento y operación de los procesos de
producción de agua potable
Contenidos (2/2)
4. Tratamientos con derivados del cloro: Objetivos; Productos residuales del tratamiento del cloro; Productos
de desinfección; Puntos de aplicación del cloro en ETAPS; Otras formas de desinfección; Indicadores de
contaminación de las aguas.
5. Coagulación y floculación del agua potable: La materia coloidal en las aguas; Tratamientos de coagulación y
floculación; Reactivos empleados como coagulantes y ayudantes de coagulación; Ajuste de las condiciones de la
reacción de coagulación; Diseño de los reactores de coagulación floculación; Residuos del tratamiento.
6. Procesos de filtración del agua potable: Instalaciones de filtración; El control y limpieza de proceso de los
sistemas de filtración; Tratamientos con carbón activo
7. Preparación, dosificación y aplicación de reactivos: Tipos de dosificadores de reactivos; Interpretación del
etiquetado de Productos químicos y pictogramas de seguridad; Dosificación de reactivos; Operaciones de
descarga, y almacenamiento de reactivos.
8. Toma de muestras para el análisis del agua potable: Muestreo de agua cruda de captación; Tipos de análisis;
Criterios de selección del punto de muestreo; Tipos de recipientes de muestreo; Etiquetado y referenciación de
las muestras; Rellenado de hojas de muestreo; Técnicas de preservación de las muestras; Etiquetado y
referenciación de las muestras; Rellenado de hojas de muestreo; Técnicas de preservación de las muestras.
9. Toma y registro de datos de instrumentos y medidores instalados en ETAP: Registro de las mediciones de
caudal; Unidades de medida; Formas de expresar la concentración; Registro de parámetros físicos; Registro de
parámetros químicos; Instrumentos de medida; Calibrado y ajuste de medidores de parámetros físicos;
Instrumentos de medida de parámetros químicos; Regulación y control de equipos de dosificación de reactivos;
Registros de funcionamiento de bombas.

Curso en mantenimiento preventivo de equipos y
procesos de plantas de tratamiento de agua potable
Contenidos

Objetivos:
Aplicar el plan de mantenimiento preventivo de equipos y procesos en ETAP de acuerdo a los protocolos
establecidos.
Detectar mediante la inspección visual anomalías de funcionamiento en los equipos de ETAP.

Contenidos;
1. Organización y planificación del mantenimiento preventivo de equipos de plantas de tratamiento de agua
potable: Equipos mecánicos y eléctricos de plantas de agua potable; Interpretación de planos, croquis y
esquemas; Planes de mantenimiento; Organización del taller; Control de repuestos y Organización del
almacén; Partes de trabajo.
2. Mantenimiento preventivo de equipos y maquinaria de plantas de tratamiento de agua potable: Limpieza
de equipos; Lubricación; Refrigeración de equipos mecánicos; Protección contra la corrosión; Mantenimiento
de la pintura de equipos y maquinarias; Registro de operaciones de mantenimiento.
3. Operaciones de mantenimiento preventivo de equipos y maquinaria de plantas de tratamiento de agua
potable: Diagnosis de posibles averías, control y seguimiento; Metrología; Ajuste y calibración de Equipos de
medición; Medición preventiva; Registro e Interpretación de mediciones.

Curso en reparación de equipos mecánicos y eléctricos
de plantas de tratamiento de agua potable
Contenidos

Objetivos:
Planificar el mantenimiento correctivo de equipos y tuberías en ETAP de acuerdo a los protocolos
establecidos.
Reparar averías sencillas en equipamientos mecánicos y eléctricos, tuberías y conducciones cumplimentando
los partes de mantenimiento establecidos de ETAP

Contenidos:
1. Metrología y mecánica industrial, hidráulica y electricidad aplicadas al mantenimiento de estaciones de
agua potable: El Sistema métrico decimal; Unidades de medida; Máquinas y herramientas básicas; Montajes
mecánicos; Flujos laminar y turbulento; Volumen, caudal y presión; Caudales medio, mínimo, máximo y punta;
Caudalímetros; Pérdida de carga; Electromagnetismo; Relación entre electricidad y electromagnetismo; Alta
tensión y baja tensión; Conocimientos básicos de autómatas programables.
2. Organización del mantenimiento correctivo: Interpretación de planos; Diagnóstico de averías, control y
seguimiento; Control de repuestos
3. Mantenimiento correctivo de tuberías: Conexiones; Sistemas a vacío y a Presión; Reparaciones y
mantenimiento; Técnicas básicas de soldadura; Bombas e instalaciones de bombeo; Válvulas; Motores; Cintas
transportadoras; Sistemas de aporte de aire; Soplantes y turbocompresores;
4. Mantenimiento correctivo de instalaciones eléctricas: Corriente continua y alterna; Circuitos eléctricos;
Transformación de la energía eléctrica en calor; Metrología eléctrica; Máquinas y herramientas para cableado
eléctrico

IV. Cursos online en plantas de tratamiento de aguas
residuales

Cursos online en plantas de tratamiento de aguas residuales
Relación de cursos

Curso

Horas

Duración

60 horas

4- 6 semanas

Curso en mantenimiento preventivo de equipos y
procesos de plantas de tratamiento de aguas
residuales

60 horas

4- 6 semanas

Curso en reparación de equipos mecánicos y
eléctricos de plantas de tratamiento de aguas
residuales

60 horas

4- 6 semanas

Curso en funcionamiento y operación de los
procesos de depuración de aguas residuales

La duración de los cursos es aproximada y podrá ajustarse en función de la intensidad de dedicación
semanal que pueda tener cada grupo de participantes

Curso en funcionamiento y operación de los procesos de
depuración de aguas residuales
Contenidos 1/2

Objetivos:
Identificar los distintos procesos de tratamiento de las aguas residuales, las instalaciones básicas que se
emplean y las condiciones normales de funcionamiento.
Ajustar y operar equipos mecánicos, eléctricos o de medida de distintos parámetros para el control de
procesos de depuración.
Realizar y controlar las operaciones de tratamiento, almacenado, aprovechamiento y retirada de residuos y
subproductos de depuración.

Contenidos:
1. Las aguas residuales: Tipos y composición general de las aguas residuales; Normativa sobre vertido y aguas
residuales; Indicadores químicos; Indicadores físico-químicos; Indicadores microbiológicos; Problemas en una
EDAR debidos a la composición de las aguas residuales; Problemas en una EDAR debidos a otros factores.
2. Estaciones depuradoras de aguas residuales (EDAR): Objetivos de la depuración; Procesos Unitarios; Tipos
de procesos; Procesos secundarios; Aerobiosis, anaerobiosis y anoxia.
3. Pretratamiento del agua residual: Desbaste; Grueso (cuchara bivalva); Fino (rejas finas, hidranet, roto pas);
Desarenado; Desengrasado.
4. Tratamiento primario de aguas residuales: Precipitación química; Principales floculantes (catiónicos,
aniónicos); Decantación física; Principales coagulantes y ayudantes de coagulación.

Curso en funcionamiento y operación de los procesos de
depuración de aguas residuales
Contenidos 2/2

5.Tratamiento biológico de aguas residuales: Fundamento de los procesos de fangos activos y lechos
bacterianos; Incorporación de aire al sistema; Agitación; Recirculación de fangos; Purga de fangos en exceso;
Equipos empleados; Problemas de funcionamiento de los Sistemas de fangos activos; Tipos de tratamientos
biológicos.
6. Línea de lodos de una EDAR: Lodos primarios, secundarios y lodos mixtos; Procesos de estabilización
(Digestión anaerobia y estabilización aerobia); Línea de gas de una EDAR; Deshidratación de lodos (Filtros
banda, Centrífugas, Filtros prensa); Evacuación de residuos (Cintas transportadoras, Tolvas).
7. Tratamiento terciario o complementario de aguas residuales: Decantación; Desinfección.
9. Toma de muestras para el análisis del agua residual: Muestreo de aguas y lodos en plantas de Tratamiento
de agua; Tipos de muestras; Aplicación de las muestras en el control de procesos; Criterios de selección del
punto de muestreo; Tipos de recipientes de muestreo; Programación de toma de muestras automáticos;
Preparación de muestras compuestas; Etiquetado y referenciación de las muestras; Rellenado de hojas de
muestreo; Técnicas de preservación de las muestras.

10. Toma de datos de instrumentos y medidores instalados en EDAR: Registro de las mediciones de caudal;
Unidades de medida; Formas de expresar la concentración; Registro de parámetros físicos; Registro de
parámetros químicos; Instrumentos de medida; Calibrado y ajuste de medidores de parámetros físicos;
Instrumentos de medida de parámetros químicos; Regulación y control de equipos de dosificación de reactivos.
10. Registros de funcionamiento de bombas.

Curso en mantenimiento preventivo de equipos y
procesos de plantas de tratamiento de aguas residuales
Contenidos

Objetivos:
Aplicar el plan de mantenimiento preventivo de equipos y procesos en una EDAR de acuerdo a los protocolos
establecidos.
Detectar mediante la inspección visual anomalías de funcionamiento en los equipos de una EDAR.

Contenidos;
1. Organización y planificación del mantenimiento preventivo de equipos de plantas de tratamiento de
aguas residuales: Equipos mecánicos y eléctricos de plantas de aguas residuales; Interpretación de planos,
croquis y esquemas; Planes de mantenimiento; Organización del taller; Control de repuestos y Organización
del almacén; Partes de trabajo.
2. Mantenimiento preventivo de equipos y maquinaria de plantas de tratamiento de aguas residuales:
Limpieza de equipos; Lubricación; Refrigeración de equipos mecánicos; Protección contra la corrosión;
Mantenimiento de la pintura de equipos y maquinarias; Registro de operaciones de mantenimiento.
3. Operaciones de mantenimiento preventivo de equipos y maquinaria de plantas de tratamiento de aguas
residuales: Diagnosis de posibles averías, control y seguimiento; Metrología; Ajuste y calibración de Equipos
de medición; Medición preventiva; Registro e Interpretación de mediciones.

Curso en reparación de equipos mecánicos y eléctricos
de plantas de tratamiento de aguas residuales
Contenidos

Objetivos:
Planificar el mantenimiento correctivo de equipos y tuberías en una EDAR de acuerdo a los protocolos
establecidos.
Reparar averías sencillas en equipamientos mecánicos y eléctricos, tuberías y conducciones cumplimentando
los partes de mantenimiento establecidos de EDAR

Contenidos:
1. Metrología y mecánica industrial, hidráulica y electricidad aplicadas al mantenimiento de plantas de
aguas residuales: El Sistema métrico decimal; Unidades de medida; Máquinas y herramientas básicas;
Montajes mecánicos; Flujos laminar y turbulento; Volumen, caudal y presión; Caudales medio, mínimo,
máximo y punta; Caudalímetros; Pérdida de carga; Electromagnetismo; Relación entre electricidad y
electromagnetismo; Alta tensión y baja tensión; Conocimientos básicos de autómatas programables.
2. Organización del mantenimiento correctivo: Interpretación de planos; Diagnóstico de averías, control y
seguimiento; Control de repuestos
3. Mantenimiento correctivo de tuberías: Conexiones; Sistemas a vacío y a Presión; Reparaciones y
mantenimiento; Técnicas básicas de soldadura; Bombas e instalaciones de bombeo; Válvulas; Motores; Cintas
transportadoras; Sistemas de aporte de aire; Soplantes y turbocompresores;
4. Mantenimiento correctivo de instalaciones eléctricas: Corriente continua y alterna; Circuitos eléctricos;
Transformación de la energía eléctrica en calor; Metrología eléctrica; Máquinas y herramientas para cableado
eléctrico

V. Cursos online en redes de abastecimiento de agua
potable

Cursos online en redes de abastecimiento de agua potable
Relación de cursos

Curso

Horas

Duración

Curso en replanteo de redes de distribución de agua potable

30 horas

2-3 semanas

Curso en montaje de redes de distribución de agua potable

60 horas

4- 6 semanas

Curso en puesta en servicio y operación de redes de agua potable

50 horas

4- 5 semanas

Curso en mantenimiento preventivo de redes de agua potable

50 horas

4- 5 semanas

Curso en mantenimiento correctivo de redes de agua potable

50 horas

4- 5 semanas

La duración de los cursos es aproximada y podrá ajustarse en función de la intensidad de dedicación
semanal que pueda tener cada grupo de participantes

Curso en replanteo de redes de distribución de agua potable
Contenidos (1/2)

Objetivos:
Analizar el funcionamiento de las redes de distribución de agua para determinar sus características y
elementos relacionados con el montaje de las mismas.
Interpretar proyectos de redes de distribución de agua para realizar operaciones de replanteo y otras
relacionadas con su montaje.
Describir el funcionamiento general hidráulico de una red de distribución de agua, y de sus sistemas de
control, a partir de los correspondientes planos.
Enumerar, describir y razonar la función que realizan los distintos componentes que integran las redes de
distribución de agua.
Describir los requerimientos fundamentales de los reglamentos y normas aplicables a este tipo de
instalaciones: normas de instalaciones de agua, ordenanzas municipales, reglamentos de seguridad.

Contenidos:
1.El agua. Propiedades y comportamiento en la red de abastecimiento: El ciclo integral del agua; Modelos de
gestión eficiente y técnicas para el uso racional del agua; Física de fluidos en redes de abastecimiento; Efecto
de la pérdida de carga; Línea piezométrica; Velocidades en la conducción y repercusiones; El golpe de ariete;
Aire en las conducciones y sistemas de evacuación-admisión; Principios constructivos de redes de distribución
de agua, Normativa de aplicación.

Curso en replanteo de redes de distribución de agua potable
Contenidos (2/2)

2. Proyectos de instalaciones de abastecimiento de agua potable: Instalación de abastecimiento de agua y
tipologías existentes; Documentación base de proyectos de instalaciones de abastecimiento de agua;
Visualización e interpretación de planos de proyectos según sus características; Visualización e interpretación
de planos digitalizados; Diseño básico con programas informáticos específicos; Operaciones básicas con
archivos gráficos.
3.Propiedades de las instalaciones de abastecimiento de agua potable: Tipos de redes de suministro y
abastecimiento de agua; Configuración de la instalación; Elementos de mando y accionamiento eléctrico en
instalaciones hidráulicas; Acometidas de las instalaciones de abastecimiento de agua; Características de las
Instalaciones de riego; Características de las instalaciones contraincendios; Equipos y componentes de las
instalaciones de abastecimiento de agua; Descripción de los procedimientos y operaciones para el replanteo
de las instalaciones de abastecimiento de agua.

Curso en montaje de redes de distribución de agua potable
Contenidos

Objetivos:
Realizar el montaje, puesta en servicio, operación y mantenimiento de redes de abastecimiento y distribución
de agua con la calidad y seguridad requeridas y cumpliendo la normativa vigente.

Contenidos:
1. Organización del montaje de redes de distribución de agua potable: Especificaciones de montaje de redes
de distribución; Preparación del montaje de las redes de distribución; Organización del montaje de redes de
distribución; Calidad en el montaje de redes de distribución.
2. Equipos y técnicas en el montaje de redes de distribución de agua potable: Identificación de equipos y
elementos necesarios para el montaje de redes de agua; Útiles, herramientas y medios empleados en el
montaje de redes de distribución de agua; Tipos de uniones de tuberías y accesorios; Técnicas y métodos para
la realización de soldaduras; Sistemas de aislamiento térmico empleados en redes de distribución de agua;
Técnicas de protecciones de tubería y accesorios; Imprimaciones; Materiales empleados y procedimientos;
Aplicación de la protección catódica; Características de elementos y equipos que intervienen en la distribución
de agua; Montaje de arquetas y pozos de registro.

Curso en puesta en servicio y operación de redes de agua potable
Contenidos

Objetivos:
Adquirir las competencias necesarias para la puesta en servicio y la operación de redes de distribución de
agua potable, con la calidad y seguridad requeridas y cumpliendo con la normativa vigente.

Contenidos:
1. Seguridad en la puesta en servicio de redes de agua potable: Planes de seguridad en el montaje mecánico
de redes de agua; Prevención de riesgos profesionales en el ámbito del montaje de redes de agua potable;
Medios y equipos de seguridad; Equipos de protección personal (uso y mantenimiento); Prevención y
protección medioambiental; Emergencias, evacuación y primeros auxilios; Zonas de trabajo, Señalización de
seguridad, Normativa de aplicación

2. Operaciones previas a la puesta en servicio de redes de agua potable: Métodos de comprobación de las
protecciones de tuberías y accesorios; Procedimientos para la realización de pruebas de presión; Técnicas de
limpieza y desinfección de redes; Técnicas de rellenado y compactación de zanjas;
3. Puesta en servicio de redes de agua potable: Secuencia de operaciones y procedimientos de puesta en
servicio de redes de agua potable; Sistemas manuales y automáticos para la operación en redes de agua
potable; Procedimientos para realizar cortes y restablecimiento del servicio en un tramo de una red;
Procedimientos e instrumentos para la medida de parámetros en la puesta de servicio de redes de agua
potable; Funcionamiento, ajuste, regulación y control de redes, depósitos, bombas y válvulas en la puesta en
servicio de redes de agua potable; Factores perjudiciales para la puesta en servicio de una red de agua y su
tratamiento.

Curso en mantenimiento preventivo de redes de agua potable
Contenidos

Objetivos:
Analizar el funcionamiento general de las redes de distribución de agua potable para desarrollar el plan de
mantenimiento preventivo.
Realizar operaciones de mantenimiento preventivo de redes de distribución de agua potable.

Contenidos:
1. Generalidades para el mantenimiento de redes de abastecimiento de agua potable: Normativa de
aplicación en el mantenimiento de redes de agua; Procedimientos y operaciones para la toma de medidas;
Programas de mantenimiento de redes de abastecimiento, Averías críticas en redes de distribución de agua
potable.
2. Mantenimiento preventivo en redes de agua: Programas específicos de mantenimiento preventivo;
Operaciones de mantenimiento preventivo de redes de distribución de agua; Procedimientos de detección de
fugas e infiltraciones; Procedimientos y operaciones para la toma de medidas de parámetros físicos; Limpieza
de redes; Maniobras de baldeo y desinfección; Mantenimiento preventivo frente a factores perjudiciales en
las redes de agua potable.

Curso en mantenimiento correctivo de redes de agua potable
Contenidos

Objetivos:
Analizar el funcionamiento general de las redes de distribución de agua para realizar las operaciones de
mantenimiento correctivo.
Realizar operaciones de mantenimiento correctivo de las instalaciones de redes de distribución de agua.
Realizar operaciones de reparación de los equipos y componentes de redes de distribución de agua.

Contenidos:
1. Generalidades para el mantenimiento de redes de abastecimiento de agua: Normativa de aplicación en el
mantenimiento de redes de agua potable; Procedimientos y operaciones para la toma de medidas; Programas
de mantenimiento de redes de agua potable; Averías críticas en redes de distribución de agua.
2. Mantenimiento correctivo de redes de agua potable: Métodos para el diagnóstico de averías en redes de
distribución de agua; Identificación y descripción de averías críticas en redes de agua potable; Métodos para
la reparación de los distintos componentes de la red; Abrazaderas de reparación utilizadas en las redes de
agua potable; Descripción de los sistemas de uniones y piezas multidiámetro; Función y tipos de sistemas de
rehabilitación de tuberías; Desmontaje y reposición de tuberías; Bombas, válvulas y elementos eléctricos de
fácil conexión.

VI. Cursos online en redes de saneamiento de aguas
residuales

Cursos online en redes de saneamiento de aguas residuales
Relación de cursos

Curso

Horas

Duración

Curso en replanteo de redes de saneamiento de aguas residuales

30 horas

2-3 semanas

Curso en montaje de redes de saneamiento de aguas residuales

60 horas

4- 6 semanas

Curso en puesta en servicio y operación de redes de saneamiento

50 horas

4- 5 semanas

Curso en mantenimiento preventivo de redes de saneamiento

50 horas

4- 5 semanas

Curso en mantenimiento correctivo de redes de saneamiento

50 horas

4- 5 semanas

La duración de los cursos es aproximada y podrá ajustarse en función de la intensidad de dedicación
semanal que pueda tener cada grupo de participantes

Curso en replanteo de redes de saneamiento de aguas residuales
Contenidos (1/2)

Objetivos:
Analizar el funcionamiento de las redes de saneamiento de aguas residuales para determinar sus
características y elementos relacionados con el montaje de las mismas.
Interpretar proyectos de redes de saneamiento de aguas residuales para realizar operaciones de replanteo y
otras relacionadas con su montaje.

Analizar el funcionamiento de las redes de saneamiento para determinar sus características y elementos
relacionados con el montaje de la misma
Describir el funcionamiento general hidráulico de una red de saneamiento y de sus sistemas de control a partir
de los correspondientes planos.
Enumerar, describir y razonar la función que realizan los distintos componentes que integran las redes de
saneamiento.
Describir los requerimientos fundamentales de los reglamentos y normas aplicables a este tipo de
instalaciones: normas de instalaciones de agua, ordenanzas municipales, reglamentos de seguridad.

Contenidos:
1.El agua. Propiedades y comportamiento en la red de saneamiento de aguas residuales: El ciclo integral del
agua; Modelos de gestión eficiente y técnicas para el uso racional del agua; Física de fluidos en redes de
saneamiento; Efecto de la pérdida de carga; Línea piezométrica; Velocidades en la conducción y
repercusiones; El golpe de ariete; Aire en las conducciones y sistemas de evacuación-admisión; Principios
constructivos de redes de saneamiento de aguas residuales; Normativa de aplicación.

Curso en replanteo de redes de saneamiento de aguas residuales
Contenidos (2/2)

2. Proyectos de instalaciones de saneamiento de aguas residuales: Instalación de red de saneamiento de
aguas residuales y tipologías existentes; Documentación base de proyectos de instalaciones de saneamiento
de aguas residuales; Visualización e interpretación de planos de proyectos según sus características;
Visualización e interpretación de planos digitalizados; Diseño básico con programas informáticos específicos;
Operaciones básicas con archivos gráficos.
3. Propiedades de las instalaciones de saneamiento de aguas residuales: Tipos de redes de saneamiento y
clasificación; Configuración de la instalación: partes y elementos constituyentes; Elementos de mando y
accionamiento eléctrico de instalaciones de saneamiento y características y funcionamiento; Redes de
alcantarillado: características y funcionamiento; Equipos y componentes de las instalaciones de saneamiento.
Descripción de los procedimientos y operaciones para el replanteo de las instalaciones de saneamiento.

Curso en montaje de redes de saneamiento de aguas residuales
Contenidos

Objetivos:
Elaborar planes de trabajo para el montaje de redes de saneamiento, con arreglo al correspondiente proyecto
y a los procedimientos de trabajo establecidos.
Realizar operaciones de montaje de redes de saneamiento a partir de la documentación técnica, utilizando las
herramientas, equipos y materiales adecuados, y actuando bajo normas de seguridad.

Contenidos:
1. Organización del montaje de redes de saneamiento: Especificaciones de montaje de redes de
saneamiento; Preparación del montaje de las redes de saneamiento; Organización del montaje de redes de
saneamiento; Calidad en el montaje de redes de saneamiento.
2. Equipos y técnicas en el montaje de redes de saneamiento: Identificación de equipos y elementos
necesarios para el montaje de redes de saneamiento, a partir de planos de la instalación; Útiles, herramientas
y medios empleados en el montaje de redes de saneamiento; Tipos de uniones de tuberías y accesorios;
Técnicas y métodos para la realización de soldaduras; Características de elementos y equipos que intervienen
del montaje de redes de saneamiento; Montaje de arquetas y pozos de registro.

Curso en puesta en servicio y operación de redes de saneamiento
de aguas residuales
Contenidos

Objetivos:
Adquirir las competencias necesarias para la puesta en servicio y la operación de redes de saneamiento de
aguas residuales, con la calidad y seguridad requeridas y cumpliendo con la normativa vigente.

Contenidos:
1. Seguridad en la puesta en servicio de redes de saneamiento de aguas residuales: Planes de seguridad en el
montaje mecánico de redes de saneamiento; Prevención de riesgos profesionales en el ámbito del montaje de
redes de saneamiento; Medios y equipos de seguridad; Equipos de protección personal (uso y
mantenimiento); Prevención y protección medioambiental; Emergencias, evacuación y primeros auxilios;
Zonas de trabajo, Señalización de seguridad, Normativa de aplicación

2. Operaciones previas a la puesta en servicio de redes de saneamiento de aguas residuales: Métodos de
comprobación de las protecciones de tuberías y accesorios; Procedimientos para la realización de pruebas de
presión; Técnicas de limpieza y desinfección de redes; Técnicas de rellenado y compactación de zanjas;
3. Puesta en servicio de redes de saneamiento de aguas residuales: Secuencia de operaciones y
procedimientos de puesta en servicio de redes de saneamiento; Sistemas manuales y automáticos para la
operación en redes de saneamiento; Procedimientos para realizar cortes y restablecimiento del servicio en un
tramo de una red; Procedimientos e instrumentos para la medida de parámetros en la puesta de servicio de
redes de saneamiento de aguas residuales; Funcionamiento, ajuste, regulación y control de redes, depósitos,
bombas y válvulas en la puesta en servicio de redes de saneamiento; Factores perjudiciales para la puesta en
servicio de una red de agua y su tratamiento.

Curso en mantenimiento preventivo de redes de saneamiento
de aguas residuales
Contenidos

Objetivos:
Analizar el funcionamiento general de las redes de saneamiento de aguas residuales para desarrollar el plan
de mantenimiento preventivo.
Realizar operaciones de mantenimiento preventivo de redes de saneamiento de aguas residuales.

Contenidos:
1. Generalidades para el mantenimiento de redes de saneamiento de aguas residuales: Normativa de
aplicación en el mantenimiento de redes de saneamiento; Procedimientos y operaciones para la toma de
medidas; Programas de mantenimiento de redes de saneamiento de aguas residuales; Averías críticas en
redes de saneamiento de aguas residuales.
2. Mantenimiento preventivo en redes de saneamiento de aguas residuales: Programas específicos de
mantenimiento preventivo; Operaciones de mantenimiento preventivo de redes de saneamiento de aguas
residuales; Procedimientos de detección de fugas e infiltraciones; Procedimientos y operaciones para la toma
de medidas de parámetros físicos; Limpieza de redes; Maniobras de baldeo y desinfección; Mantenimiento
preventivo frente a factores perjudiciales en las redes.

Curso en mantenimiento correctivo de redes de saneamiento
de aguas residuales
Contenidos

Objetivos:
Analizar el funcionamiento general de las redes de saneamiento de aguas residuales para realizar las
operaciones de mantenimiento correctivo.
Realizar operaciones de mantenimiento correctivo de las instalaciones de redes de saneamiento.
Realizar operaciones de reparación de los equipos y componentes de redes de saneamiento.

Contenidos:
1. Generalidades para el mantenimiento de redes de saneamiento de aguas residuales: Normativa de
aplicación en el mantenimiento de redes de saneamiento; Procedimientos y operaciones para la toma de
medidas; Programas de mantenimiento de redes de saneamiento; Averías críticas en redes de saneamiento de
aguas residuales.
2. Mantenimiento correctivo de redes de saneamiento: Métodos para el diagnóstico de averías en redes de
saneamiento; Identificación y descripción de averías críticas en redes de saneamiento; Métodos para la
reparación de los distintos componentes de la red; Abrazaderas de reparación utilizadas en las redes de
saneamiento; Descripción de los sistemas de uniones y piezas multidiámetro; Función y tipos de sistemas de
rehabilitación de tuberías; Sistemas de rehabilitación de colectores; Desmontaje y reposición de tuberías;
Bombas, válvulas y elementos eléctricos de fácil conexión.

VII. Metodología de aprendizaje

Metodología de aprendizaje
Modelo enseñanza online

El aprendizaje online implica cierto grado de esfuerzo y disciplina por parte del participante. Por
ello, durante la realización del programa los alumnos cuentan con el apoyo y acompañamiento de
tres figuras claves que interactúan en todo momento con él:

•

El experto, que ofrecerá soporte técnico y a quien se le podrá dirigir cualquier consulta
vinculada con los contenidos tratados.

•

El tutor académico, que de forma individualizada acogerá y orientará al participante durante
su viaje formativo y a quien se podrá realizar cualquier consulta relacionada con el programa.

•

Los compañeros con los que coincidirá en la formación, que están en la misma situación
formativa y deben superar los mismos retos, lo que favorece la conexión con otros
profesionales y el intercambio de experiencias.

Metodología de aprendizaje
Medios, materiales y recursos didácticos

Durante el desarrollo del programa se utilizará como
herramienta de soporte a la formación el Campus de
la Escuela del Agua.
El Campus de la Escuela del Agua dispone de las
siguientes funciones:
• Gestión de los materiales del curso.
• Desarrollo de los contenidos previstos.
• Comunicación con expertos, tutores y otros
participantes del curso.
• Consulta de calificaciones.

Metodología de aprendizaje
Sistema de evaluación y Titulación

Los participantes que completen con éxito el
programa recibirán un Diploma acreditativo
expedido por de la Escuela del Agua.
En el Diploma constará el nombre del curso,
las horas de formación, las unidades
formativas superadas y los contenidos que
contiene cada unidad.

Para alcanzar el Diploma acreditativo será
necesario haberse capacitado en la totalidad
de contenidos del curso y superar los tests
evaluativos que se plantean al final de cada
unidad didáctica.
Los tests se realizan de forma individual y en
formato de autocorrección. Todas las pruebas y
preguntas están basadas en los contenidos que
se imparten en las unidades.

VIII. Importe de las formaciones

Importe de las formaciones
Cursos online para operarios de plantas de producción de agua potable

Programa formativo

Precio por participante

Curso en funcionamiento y operación de los procesos de
producción de agua potable (60 horas)

300 eur

Curso en mantenimiento preventivo de equipos y procesos de
plantas de tratamiento de agua potable (60 horas)

300 eur

Curso en reparación de equipos mecánicos y eléctricos de
plantas de tratamiento de agua potable (60 horas)

300 eur

Importe de las formaciones
Cursos online para operarios de plantas de tratamiento de aguas residuales

Programa formativo

Precio por participante

Curso en funcionamiento y operación de los procesos de
depuración de aguas residuales (60 horas)

300 eur

Curso en mantenimiento preventivo de equipos y procesos de
plantas de tratamiento de aguas residuales (60 horas)

300 eur

Curso en reparación de equipos mecánicos y eléctricos de
plantas de tratamiento de aguas residuales (60 horas)

300 eur

Importe de las formaciones
Cursos online para operarios de redes de distribución de agua potable

Programa formativo

Precio por
participante

Curso en replanteo de redes de distribución de agua potable (30 horas)

150 eur

Curso en montaje de redes de distribución de agua potable (60 horas)

300 eur

Curso en puesta en servicio y operación de redes de agua potable (50
horas)

250 eur

Curso en mantenimiento preventivo de redes de agua potable (50 horas)

250 eur

Curso en mantenimiento correctivo de redes de agua potable (50 horas)

250 eur

Importe de las formaciones
Cursos online para operarios de redes de saneamiento de aguas residuales

Programa formativo

Precio por
participante

Curso en replanteo de redes de saneamiento (30 horas)

150 eur

Curso en montaje de redes de saneamiento (60 horas)

300 eur

Curso en puesta en servicio y operación de redes de saneamiento (50
horas)

250 eur

Curso en mantenimiento preventivo de redes de saneamiento (50 horas)

250 eur

Curso en mantenimiento correctivo de redes de saneamiento (50 horas)

250 eur

Importe de las formaciones
Condiciones económicas

El número mínimo de participantes para iniciar cualquier curso es de 6.
Todos los cursos son 100% bonificables.
Los importes de los cursos incluyen:
•
•
•
•

Diseño académico del programa y elaboración de los contenidos
Tutorización de las unidades online por parte de los expertos
Acceso a la plataforma de formación online
Acreditación de la formación a cargo de la Escuela del Agua

No incluyen:
• Proceso de diagnóstico competencial para la selección de participantes

Consultar condiciones especiales de descuentos por volumen de participantes
Para más información contactar con:
Oriol Anglada
Director de desarrollo de negocio
Escuela del Agua
oanglada@laescueladelagua.com

Importe de las formaciones
Servicios complementarios

Como complemento a la presente oferta de actividad formativa, La Escuela del Agua ofrece dos servicios
(antes y después del desarrollo de los cursos) que se añaden a las capacitaciones y que permiten a las
empresas poner en práctica un sistema integrado de desarrollo de capacidades de sus trabajadores:
Servicio de diagnóstico de competencias: Se basa en diagnosticar la situación de cada
uno de los profesionales de la empresa en relación a las capacidades y competencias
técnicas que requieren para desarrollar sus tareas laborales. Se implementa antes de
las fases formativas a través de unos cuestionarios adaptados a los diferentes perfiles
profesionales de la operación de aguas urbanas, y los resultados son de especial
utilidad para que la empresa pueda seleccionar las formaciones que cada
participantes deberá desarrollar.
Servicio de medición del impacto de las formaciones en los lugares de trabajo: Se
basa en ofrecer a las empresas una herramienta para medir el impacto de las
formaciones efectuadas en los puestos de trabajo de cada participante formado. A
partir de una rúbrica preparada ad-hoc para cada perfil de trabajador formado, los
responsables directos de los trabajadores deberán evaluar el nivel de transferencia de
conocimientos de cada trabajador a sus ocupaciones y responsabilidades.
Ambos servicios se pueden contratar por separado y requieren de un análisis del contexto de la empresa
solicitante por parte de la Escuela del Agua. Los precios de ambos servicios variarán en función del volumen
de participantes a diagnosticar y medir y del número de formaciones que se incluyan en el encargo final.

Formación online para
operarios de plantas y
redes de agua

