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Barcelona, 21 de mayo 2015.
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Programa formativo de la Asociación Empresarial del
Sector diseñado para el correcto desarrollo de la práctica
profesional de los instaladores y manipuladores de
equipos de tratamiento del agua para consumo humano,
de acuerdo a la legislación vigente.
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OBJETIVO

El curso ofrece a los profesionales que trabajan con equipos de tratamiento de agua de Consumo
Humano la formación técnica que les exige el Real Decreto 140/2003 del Ministerio de Sanidad,
asegurando el debido conocimiento de la normativa y tecnologías aplicables en el sector.

El Programa del curso fue revisado por Sanidad de acuerdo al Curso de Formación de Higiene
Alimentaria de Manipulación de Alimentos de Agua de Consumo Humano, siendo una formación
técnica sin publicidad comercial.

CERTIFICADO y MANUAL AQUA ESPAÑA
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Los alumnos que superen el curso obtendrán del CERTIFICADO AQUA ESPAÑA en Manipulación de
Agua de Consumo Humano.

El Certificado AQUA ESPAÑA lo expide directa y únicamente la Asociación Empresarial.

Adicionalmente, todos los alumnos reciben el Manual de AQUA ESPAÑA en Manipulación de Agua de
Consumo Humano, como documento de apoyo en la práctica profesional.

BENEFICIOS DE INSCRIBIRSE

 Disponer de la formación técnica y legal requerida a los profesionales del sector.
 Conocer el marco legal aplicable en el negocio.
 Conocer las tecnologías disponibles e identificar las más óptimas en cada caso.
 Resolver dudas técnicas.
 Conocer otros profesionales del sector.
 Obtener el CERTIFICADO AQUA ESPAÑA en Manipulación de Agua de Consumo Humano.

DIRIGIDO A

 Instaladores y mantenedores de equipos de tratamiento de agua para consumo humano.
 Profesionales de empresas de tratamiento de agua para consumo humano.
 Profesionales de la Administración de Sanidad y Medio Ambiente.
 Profesionales de sectores relacionados con la eficiencia en el uso del agua.

El Programa de AQUA ESPAÑA fue
revisado por el Ministerio de Sanidad y
cuenta con más de 300 graduados.

Los graduados obtendrán el CERTIFICADO
AQUA ESPAÑA en Manipulación de Agua
de Consumo Humano.
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PROGRAMA
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1 - EL AGUA Y LA SALUD
 El ciclo hidrológico del agua en la naturaleza.
 Conceptos básicos de la química del agua.
 Diferentes sales y gases disueltos.
 Determinaciones fundamentales en la química del agua.
 Parámetros químicos y microbiológicos de control.
 Unidades más usadas.
 Clasificación de las aguas según su calidad.
 Enfermedades de origen hídrico.
 Origen microbiano y químico.
 Parámetros perjudiciales para la salud (Enfermedades agudas y crónicas).
 Concepto del biofilm.
 Toma de muestras de aguas.
 Interpretación de los resultados de los análisis.

2 - CONCEPTOS GENERALES DE ANÁLISIS DE PELIGROS Y PUNTOS CRÍTICOS DE CONTROL
(APPCC).

3 - ÁMBITO LEGISLATIVO
 Importancia del R.D.140/2003.
 Normas y otra legislación importante relacionada.

4 - PROCESOS DE TRATAMIENTO
 Filtración , tipos de filtros.
 Desinfección, cloración, ozonización, ultra violeta.
 Intercambio iónico, descalcificación, desnitrificación.
 Membranas, ósmosis inversa, nanofiltración.
 Equipos doméstico, P.O.U.
 Limpieza y desinfección de instalaciones.

5 - SALUD LABORAL E HIGIENE
 Medidas de prevención.
 Marco normativo.
 Riesgos derivados del uso de productos químicos, Toxicología.
 Riesgos en la manipulación de los productos químicos.
 Información productos químicos, fichas de seguridad y etiquetas.
 Equipos de prevención.

El Programa de AQUA ESPAÑA fue revisado por el Ministerio de Sanidad de acuerdo a los
requisitos exigidos en el RD140/2003 .
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METODOLOGIA

El curso es presencial y tiene una duración de 8 horas intensivas, que se realizan en una misma
jornada laboral, en sesión de mañana y tarde.

Por la mañana se tratan las cuestiones marco y los temas legales y por la tarde se abordan
exclusivamente cuestiones técnicas relativos a las tecnologías y aplicaciones de los equipos de
tratamiento de agua para consumo humano.

Este formato intensivo presencial permite a los alumnos poder acceder a una formación de calidad sin
tener que emplear un tiempo excesivo de su jornada laboral, a la vez que permite aprovechar los
beneficios de la formación presencial.

AQUA ESPAÑA no ofrece esta formación online.

CUERPO DOCENTE
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AQUA ESPAÑA selecciona los profesionales que imparten el curso en cada edición, garantizando tanto
su solvencia técnica en la temática como su capacidad divulgativa. Por ello, los dos docentes acreditan
siempre más de 10 años de experiencia profesional en la temática del curso, han participado
exitosamente en múltiples iniciativas formativas previas en estos temas y participan en la actividad de la
Asociación empresarial.

EXAMEN 

En la misma jornada del curso se realizará el examen de validación de aprovechamiento y los alumnos
que aprueben recibirán posteriormente el CERTIFICADO AQUA ESPAÑA en Manipulación de Agua de
Consumo Humano.

FORMACIÓN BONIFICADA

El curso es bonificable por la Fundación Tripartita para la Formación y el Empleo (FTFE).

AQUA ESPAÑA gestiona los trámites pertinentes a las empresas asistentes que lo deseen.

LUGAR DEL EVENTO

Edición Barcelona
Av Corts Catalanes 5.
08173 Sant Cugat del Vallés (Barcelona)

Edición Málaga
Paseo Maritimo Antonio Machado, 10.
29002 Málaga.
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INSCRIPCION

Derechos de inscripción

 Socios AQUA ESPAÑA: 185,95€ + IVA (225€ IVA incluido)

 No socios antes del 7 de mayo (ed. Barcelona): 185,95€ + IVA (225€ IVA incluido)

 No socios antes del 15 de octubre (ed. Málaga): 185,95€ + IVA (225€ IVA incluido)

 Importe general: 250€ + IVA (302,5€ IVA incluido)

Procedimiento
Para inscribirse debe:
1) Rellenar el Formulario de Inscripción online que encontrará en este ENLACE.

2) Enviar por correo electrónico comprobante de pago de la inscripción a
asociacion@aquaespana.org indicando:

a) Empresa
b) Nombre y apellido de las personas inscritas que se incluyen en dicho pago.

Fecha límite de aceptación de inscripciones (necesario comprobante de pago): 5 días antes del
inicio del curso al que se inscribe.

Datos para el pago:
Forma de pago: Transferencia bancaria.
Titular: AQUA ESPAÑA.
IBAN: ES92 3025 0014 0914 0001 5635
Concepto : nombre empresa- MACH15

La inscripción sólo será válida si se realiza la inscripción online y se envía el comprobante de
pago. Reserva de plazas por riguroso orden de inscripción hasta cubrir aforo.

En caso de cancelar una inscripción deberá indicarse a asociacion@aquaespana.org. Las
retenciones por gastos de cancelación serán del 50% y 100% del importe de la inscripción, según
ésta se comunique antes 30 o 15 días laborales, respectivamente. Las devoluciones se realizarán
en los 30 días siguientes a la fecha del evento.
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CONTACTO

Para más información:
AQUA ESPAÑA
935 041 094 / asociacion@aquaespana.org
www.aquaespana.org

mailto:asociacion@aquaespana.org
https://docs.google.com/forms/d/1epUU6yogxeNvSaauneVTMaTleUJL5raitSY5HW7-pzA/viewform
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Avda.  Corts Catalanes, 5, 1º. (08173) Sant Cugat del Vallés-Barcelona. Spain 

C/ Diego de León, 47. (28006) Madrid 

Tel.(+34) 935.041.094 

asociacion@aquaespana.org 
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