ESPECIALISTA EN TRATAMIENTO
Y DEPURACIÓN DE AGUAS
RESIDUALES
CURSO ONLINE

EL CURSO

OBJETIVOS

El
curso
planteará
las
bases
esenciales
para
que
el
alumnado
adquiera
los
conocimientos
fundamentales de la depuración de aguas residuales.

•

Transmitir al alumno la importancia de un problema tan
actual como es la contaminación de las masas de aguas y el
daño que los contaminantes pueden ocasionar.

La comprensión de los procesos intervinientes en la
depuración, tanto físicos, biológicos
como químicos
permitirá al alumno valorar las tecnologías existentes en el
mercado y de esta forma poder optar por la más conveniente.
Se incluirán situaciones reales con problemas reales de
explotación donde se pedirá al alumno que establezca
según
criterios
aprendidos
las
posibles
soluciones.

•

Enseñar al alumno, mediante el desarrollo de ejercicios
prácticos la problemática que surge día a día en la
explotación de plantas.

•

Asegurar la adquisición por parte del alumno de los
criterios básicos para poder relacionar todos los factores
intervinientes en el proceso de la depuración.

•

Otorgar al alumno los conocimientos básicos para poder
establecer el diseño más adecuado y la mejor tecnología de
tratamiento disponible para las diferentes situaciones que
se planteen.

PERFILES
El curso está dirigido a trabajadores y estudiantes de carreras
relacionadas con el sector ambiental, que quieran dedicarse
profesionalmente al área de tratamientos de aguas residuales.

@

METODOLOGÍA ONLINE

Formación a distancia con la plataforma Moodle, del
Campus Virtual de EIMA para acceder a los contenidos
del curso, realizar prácticas y consultas al equipo docente.
La plataforma está disponible las 24 horas
al día
y a través de la misma el alumno/a podrá solicitar
ayuda del profesorado en todo momento.
La
metodología
formativa
está
planteada de modo que el proceso
de
aprendizaje
sea
progresivo
y
coherente, intuitivo para el alumno y
tutorizado en todo momento.
Nuestros cursos son subvencionables
a través de la Fundación Estatal
para la formación en el empleo.

PROFESORADO
Gabriela Pereyra Carreras
Ingeniera Química por la Universidad
Nacional
de
Tucumán
(Argentina)
homologado a nivel europeo por la
Universidad Complutense de Madrid,
con especialidad en medio ambiente.
Actualmente
trabaja
como
Jefe
de
Servicio y Mantenimiento de plantas de
depuración en la empresa Hispanagua
S.A. Su función es la explotación y el
mantenimiento
de
las
depuradoras
de aguas residuales en la Comunidad
de Madrid. Posee dilatada experiencia en el campo
de la depuración de aguas, trabajó en proyectos de
investigación para E.T.S.I. de Caminos de la Universidad
Politécnica de Madrid, como ingeniera de proyectos ambientales
la ingeniería SENER S.A. y actualmente en la explotación de edares.

PROGRAMA
UD.1 - ASPECTOS GENERALES.
•
•
•

•
•

Introducción.
Características de las aguas residuales
urbanas.
Clasificación de los tipos de
vertidos de aguas residuales
urbanas.
Efectos de la contaminación en las
aguas.
Normativa aplicable a la
depuracion de aguas.

UD.2 - PROCESOS BIOLÓGICOS
INTERVINIENTES EN LA DEPURACIÓN DE AGUAS RESIDUALES.
•
•

•

Microorganismos presentes en el
agua residual.
Clasificación de microorganismos
en función de las fuentes de energía y carbono utilizadas.
Reacciones en fase aerobia.

UD.3– SISTEMAS CONVENCIONALES
DE DEPURACIÓN DE AGUAS
RESIDUALES.
•
•
•
•
•

Generalidades de los fangos activos.
Parámetros del proceso.
Fundamentos de la nitrificacióndesnitrificación.
Fundamentos para la eliminación de
fósforo.
Esquemas funcionales de fangos
activos.

UD.4 - SISTEMA DE TRATAMIENTO
DE AGUAS RESIDUALES.
•
•
•
•

Pretratamiento.
Tratamiento primario.
Tratamiento secundario.
Tratamiento terciario.

UD.5 - SISTEMAS BLANDOS NO CONVENCIONALES DE DEPURACIÓN.
•
•

Tratamientos mixtos: Decantadores
digestores.
Sistemas con bacterias fijas.

•
•

Filtros de arena.
Introducción a los fitosistemas de
depuración.

UD.6 - NUEVAS TECNOLOGÍAS
APLICABLES A LA DEPURACIÓN
DE AGUAS RESIDUALES.
•
•
•
•
•

•

Biofiltros granuales.
Lecho sumergido: fijo o móvil.
Procesos BMR.
Reactores hídridos con membrana.
Reactores con biopelícula soportada y oxigenada por membrana
(RBSOM).
Proceso
híbridos
para
la
elaboración de nutrientes.

UD.7 - TRATAMIENTO DE LODOS
DE DEPURADORAS.
•
•
•

Espesamiento por gravedad.
Espesamiento por flotación.
Deshidratación.

UD.8 - PROBLEMÁTICA DE LAS
ESTACIONES DEPURADORAS.
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¿Te interesa el curso? Formaliza tu inscripción
enviando los siguientes documentos :
•

Hoja de inscripción.

•

Documento que acredite descuento de estudiante o
desempleado.

Envíalos a : info@eimaformacion.com
El pago de la matrícula se realizará mediante transferencia
bancaria al siguiente número de cuenta de Caixabank:

Si necesitas más información,
pregúntanos.
Escuela de Ingeniería y Medio Ambiente
C/ Fuencarral 158, Entreplanta.
Oficinas 16-17. 28010 Madrid.
Tlf. 911 302 085
Email: info@eimaformacion.com
www.eimaformacion.com

IBAN: ES23 2100 1650 6602 0027 0839
Para otras formas de pago, consúltanos.

PROFESIONALES FORMANDO A PROFESIONALES

Síguenos en:

