
Tecnologías para el Tratamiento del Agua



Escuela de Oportunidades Laborales es una empresa de servicios dedicada a la promoción de cursos formativos online.

 Nuestro objetivo principal pasa por capacitar a nuestros usuarios con nuevos conocimientos que pueden ampliar su horizonte profesional.

Creemos en la importancia de aportar formación de calidad. 

De mismo modo, queremos facilitar la adquisición de recursos formativos a todos aquellos profesionales con ganas de ampliar sus

capacidades.

Nuestro equipo cuenta con experiencia en el sector formativo y dedicamos nuestro esfuerzo a facilitar el acceso a recursos docentes en

distintas áreas y especialidades.

Toda nuestra formación está avalada por la máxima institución española y europea formación online. También, barémale en el apartado de

méritos para las oposiciones del estado.

Durante la realización de la formación, dispondrá de ayuda de tutores especializados en el que podrá ponerse en contacto con ellos para

todas las dudas que le puedan surgir.

Le dejamos hasta 12 meses para que pueda realizar la formación a su ritmo, aunque la mayoría de nuestros alumnos la suelen finalizar en

un término de 3 meses.

 El campus virtual de la escuela está abierto 24h de lunes a domingo, de esta manera podrá organizarse las horas de estudio como mejor le

convenga.

- Practicas: Opcionales a la finalización del curso.

- Oferta Laboral: Inscripción a nuestra bolsa de trabajo de manera gratuita, que incluye ofertas laborales de Francia, Inglaterra y España.
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Información De la Formación

Objetivos:

* Conocer las fuentes de captación de agua bruta para su potabilización, y como proceder a su extracción.

* Conocer lo que es ciclo de carbono y porque es tan importante para la vida en la tierra y como afecta a la calidad del agua.

* Conocer cómo hay que proceder a tratar el agua bruta que hemos obtenido de nuestra fuente de 

abastecimiento y los niveles de tratamientos que existen.

* Identificar los principales oxidantes usados en la peroxidación y las diferencias entre unos y otros.

* Comprender lo que es el proceso de coagulación ? floculación, las principales sustancias químicas 

que se usan en este proceso, por último, conocer lo que es la decantación y los tipos de decantadores que existen.

* Conocer cómo funciona el proceso de filtración y los filtradores que existen.

* Conocer cómo funciona el proceso de adsorción, ver los distintos tipos de adsorciones que existe y 

conocer la importancia del carbón activo en este proceso.

* Conocer cómo funciona el proceso de desinfección, los criterios a seguir a la hora de seleccionar un desinfectante específico.

* Conocer los procedimientos de desinfección que se usan en la potabilización del agua y ver las ventajas y desventajas de cada uno.

* Conocer los mecanismos de desinfección que existen, porque se produce la desinfección y los factores que afectan a la misma.

* Conocer los principales desinfectantes químicos que existen.

* Conocer el mecanismo de acción del desinfectante más usado, el cloro.

* Conocer los tratamientos que deben darse en una estación de tratamiento de agua potable (ETAP), es 

decir, saber que parámetros debemos tratar y cómo hacerlo.

* Conocer el funcionamiento de una ETAP, cómo es en nuestro caso la ETAP en la Lancha del Genil en Granada.

* Conocer las determinaciones analíticas más importantes que se deben hacer en el tratamiento de agua potable y los parámetros por los

que se rigen estas determinaciones analíticas.

* Conocer los diferentes proyectos de desaladoras que se están implantando a nivel mundial.

* Conocer las implicaciones que tiene para el medio ambiente la instalación de infraestructuras de desalación de agua.

* Conocer las posibilidades que ofrecen los procesos de desalación para aprovechar los recursos hídricos.

* Conocer la producción de aguas residuales por parte de la industria azucarera y alcoholera.

* Conocer la producción de aguas residuales por parte de la industria del papel y la industria textil.

* Entender los tratamientos que se deben dar a los residuos sólidos procedentes de las aguas residuales industriales.

* Conocer los diferentes procesos que se llevan a cabo para estabilizar la calidad del agua residual industrial.

* Entender el objetivo de un tratamiento primario dentro del proceso de tratamiento de las aguas residuales

* Conocer las aguas que se generan dentro de la producción industrial.

Duración:

200 Horas.
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Programa:

Energía hidráulica.

UD1. Energía hidráulica y centrales hidroeléctricas.

UD2. Componentes de la central hidroeléctrica.

UD3. El recurso hídrico y su potencial.

UD4. Estudio de impacto ambiental en mini centrales hidroeléctricas.

UD5. Análisis de viabilidad financiera de una mini central hidroeléctrica.

Potabilización del agua.

UD1. Captación y conceptos generales de abastecimiento.

UD2. Tratamiento intermedio en la potabilización del agua.

UD3. Proceso final de potabilización.

UD4. Funcionamiento de una ETAP.

Plantas desaladoras y nuevas tecnologías.

UD1. Procesos de desalación.

UD2. Calidad del Agua Desalada e Implicaciones Medioambientales.

UD3. La Desalación en el Mundo.

Reutilización de aguas residuales en la industria azucarera y alcoholera.

UD1. Tratamiento de aguas en la Industria Azucarera e Industria Alcoholera.
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