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¿Por qué este programa?

Formación Técnica

Este programa afianzará tu comprensión de las
problemáticas de las aguas residuales de la industria y
ampliará tu conocimiento para darles una respuesta
adecuada a la legislación y óptima técnicamente.

Aprenderás a

Diagnosticar adecuadamente los requerimientos de la planta
industrial.
Seleccionar soluciones óptimas, eficaces y ahorradoras de costes.

Con la garantía de

tener un Equipo Docente excelente a nivel técnico y pedagógico.
La experiencia de 20 ediciones actualizadas excelentemente
valoradas por los graduados.

Avalado por los graduados

Todas las ediciones de este programa obtuvieron una nota
mínima media de 8/10 por parte de los graduados.
Son graduados de este programa profesionales que hoy trabajan
en empresas multinacionales y PYMEs del sector del agua y en
industrias de sectores como el agroalimentario, la química y sus
relacionados, el metal, el textil, el papel… así como de la
Administración Pública.
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Principales aprendizajes del curso
• Conocerás el marco legal actual a cumplir.
• Entenderás las tecnologías existentes y más punteras, y conocerás su
aplicación.
• Sabrás elaborar un adecuado diagnóstico de requerimientos.
• Podrás diseñar soluciones óptimas, eficaces y ahorradoras de costes.

Te interesa si eres
Profesional de una industria que usa agua en su proceso productivo.
Entre los graduados del programa hay profesionales de empresas
referentes del sector alimentario, energético, pharma, química, textil,
siderurgia y papel, entre otros.
Profesional de una empresa que ofrece soluciones para la gestión del
agua en la industria.
Entre los graduados del programa hay profesionales de reconocidas
ingenierías y fabricantes de equipos en el tratamiento del agua industrial.
Profesional de la Administración Pública.
Entre los graduados del programa hay técnicos de diferentes
administraciones públicas, a nivel local, autonómico y estatal.
Profesional de centros de investigación.
Este perfil ha cursado el programa para conocer la aplicación real de las
tecnologías ante problemáticas concretas.
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Programa
Introducción.

Tecnologías de Membrana.

Marco Legal.

Nuevas Tecnologías.

Análisis Descriptivo.

Desinfección.

Pre Tratamientos.

Usos y Reutilización.

Tratamientos Físico Químicos.

Buenas Prácticas.

Tratamiento Biológicos.

Caso Práctico Final.

Excelencia docente
Los alumnos consideran en todas las ediciones que el cuerpo docente es
excelente, debido a que todos los docentes son profesionales en activo
en el sector, de empresas de AQUA ESPAÑA, que aúnan un elevado
conocimiento técnico y una extensa experiencia profesional, que se
complementa con una excelente capacidad pedagógica.
Los docentes pertenecen a las siguientes empresas:

Certificado AQUA ESPAÑA
Los alumnos que superan el programa reciben el certificado AQUA
ESPAÑA de aprovechamiento del curso.
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Metodología y Evaluación
Este curso se organiza por sesiones lectivas en directo, en formato de
aula virtual.
El formato está orientado a reproducir al máximo la experiencia
presencial y a facilitar la participación del alumno en las sesiones, para
plantear dudas, resolver cuestiones y elevar casuísticas concretas.
La asistencia al 75% de las horas lectivas en directo es requisito legal
para obtener el certificado de asistencia al curso. Las sesiones no se
graban.
Para obtener el certificado de aprovechamiento del curso, el alumno
debe también superar el examen online tipo test que se realiza al final
del programa.

Calendario
Todas las sesiones se inician a las 16:00h (CET) y tienen un duración
máxima de 2 horas. El detalle diario se facilitará a los alumnos al inicio
del curso. Horas lectivas totales del programa: 24.
Días lectivos de la Edición Junio/Julio
Inicio: 13/06/2022
Junio: 13 – 14 – 15 – 16 // 20 – 21 – 22 – 23 // 27 – 28 – 29 – 30
Julio: 4
5 (examen)
Días lectivos de la Edición Noviembre
Inicio: 7/11/2022
7 – 8 – 9 – 10 // 14 – 15 – 16 -17 // 21 – 22 – 23 – 24 // 28
29 (examen)
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Formación Bonificable
El curso es bonificable por la Fundación Tripartita para la Formación y el
Empleo (FUNDAE).
AQUA ESPAÑA facilita la gestión de la bonificación a los matriculados que
lo soliciten en el momento de inscribirse.

Matrícula
Tarifa general: 525€ (+21% IVA)
Miembros AQUA ESPAÑA: 250€ (+21% IVA)
Industria titular de instalación: 250€ (+21% IVA)
Descuento del 20% en tarifa general para inscripciones antes del 16/5 y del
10/10 para la edición de junio y noviembre, respectivamente.
Importe a pagar (21% IVA incl.):
Tarifa general: 635,25€. En caso de pago anticipado: 508,20€
Miembros AQUA ESPAÑA / Industria titular de instalación: 302,50€
En el formulario de inscripción podrá adjuntar el comprobante de pago de
la matrícula. Si inscribe a varias personas puede realizar un único pago para
todas, indicando el nombre de la empresa.
Cuenta bancaria donde hacer la transferencia bancaria:
Titular y emisor de la factura: AQUA ESPAÑA
IBAN: ES92 3025 0014 0914 0001 5635

Consultas

935 041 094
asociacion@aquaespana.org

Solicitar plaza
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Ayudamos a crecer
profesionalmente
Defendemos las
empresas

