
CALIDAD DEL AGUA. CONTROL DE VERTIDOS
L4.16.19

COORDINACIÓN: Manuela Valenzuela, Centro de Capacitación y Experimentación Forestal y José Carlos Vilas, Agente
de Medioambiente,  Comisaría de Aguas - Servicio de Calidad de las Aguas. Confederación Hidrográfica del Guadalqui-
vir, Zona Córdoba

FECHA: del 31 de mayo al 02 de junio de 2019, 3 jornadas de viernes a domingo

HORAS LECTIVAS: 20

Nº PLAZAS: 24

OBJETIVOS: el obje vo general es que el alumno conozca los conceptos básicos relacionados con el agua, sus caracte-
rís cas, los parámetros indicadores de su calidad, así como las técnicas u lizadas para su análisis. Estudiar los principa-
les contaminantes que se pueden encontrar en el agua, su ges ón y competencias

Estudiar los tratamientos más u lizados en la depuración de las aguas residuales con el obje vo de devolver el agua al
cauce receptor. Determinar los procedimientos de ges ón
 
Conocer y estudiar in situ  los ver dos, la inspección y la toma de muestras para determinar la calidad del agua

DESTINATARIOS: técnicos intermedios, capataces, Agentes de Medio Ambiente, responsables de depuradoras, perso-
nas que están preparando oposiciones  para Agentes de Medio Ambiente,  encargados y tulados de ciclos forma vos
de ges ón de recursos naturales y trabajos forestales, relacionados con la  calidad del agua  o que deseen introducirse
en este campo profesional.

CONTENIDOS:
EL AGUA. El ciclo hidrológico. La calidad del agua en estado natural. Cambio climá co. Contaminación de las aguas
GESTIÓN PÚBLICA DEL AGUA. Legislación. Distribución de Competencias entre Administraciones
AGUAS RESIDUALES Y SU GESTIÓN.  Aguas residuales urbanas (ARUS). Aguas Residuales industriales. Redes de
saneamiento. Estaciones Depuradoras de Aguas Residuales (EDARS).Nuevas tecnologías.  La reu lización de las
aguas depuradas.
VERTIDOS  Definición  de ver do.  Clasificación:  Directos  –  Indirectos.  Parámetros  y  sustancias  contaminantes.
Cálculo de Daños al DPH. Infracciones Administra vas y Delito Ecológico. Ejemplo de Autorizaciones de Ver do
INSPECCIÓN  Y  TOMA  DE  MUESTRAS.  Inspección  de  EDARS.  La  toma  de  muestras.  Requisitos  legales.
Recomendaciones de la Norma UNE EN ISO/5667.Material. Mínimo necesario. Recomendable. Acta de Constancia
y Toma de Muestras y Cadena de custodia (según R.D. 670/2013).Instrucciones seguras de trabajo para la toma de
muestras de la CHG.

DOCUMENTACIÓN: junto con la carpeta y cuadernillo para la toma de apuntes se entregará información en formato di-
gital, o papel si fuera necesario, sobre los temas tratados. Se proporcionará el material necesario para la toma de
muestras y los aparatos para pH, Conduc vidad, Oxigeno...

MATERIAL Y EQUIPAMIENTO NECESARIO: ropa y calzado adecuados, para las salidas al río y la visita a depuradoras
que se realizarán

ADMISIÓN DE SOLICITUDES: desde el 31 de marzo


