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Descripción

Si trabaja en el sector de distribución del agua y saneamiento y desea conocer los aspectos 

fundamentales sobre el montaje y mantenimiento de redes de agua este es su momento, con el Master 

en Montaje y Mantenimiento de Redes de Agua podrá adquirir las técnicas necesarias para desarrollar 

esta función de la mejor manera posible. Gracias a este Master podrá preparar y organizar el trabajo de 

mantenimiento de redes de distribución de agua y saneamiento según los procedimientos de 

intervención establecidos.

A quién va dirigido

El Master en Montaje y Mantenimiento de Redes de Agua está dirigido a personas que pretendan 

obtener conocimientos relacionados con el montaje y mantenimiento de redes de distribución de agua y 

saneamiento, así como a profesionales del sector que quieran ampliar sus conocimientos.

Objetivos

- Actuar según el plan de seguridad de la empresa, llevando a cabo las labores preventivas, correctivas 

y de emergencia, aplicando las medidas establecidas y cumpliendo las normas y legislación vigente en 

el montaje de redes de suministro y distribución de agua y saneamiento.

- Montar redes de tubería de distribución de agua y saneamiento, a partir de planos y especificaciones 

técnicas, cumpliendo con los requisitos reglamentados y las normas de aplicación, en las condiciones 

de calidad y seguridad establecidas.

- Actuar según el plan de seguridad de la empresa, llevando a cabo las labores preventivas, correctivas 

y de emergencia, aplicando las medidas establecidas y cumpliendo las normas y legislación vigente en 

el mantenimiento de redes de distribución de agua y saneamiento.

- Realizar las operaciones de mantenimiento preventivo de las redes de tuberías e instalaciones de 

suministro y distribución de agua y saneamiento a partir de planos, protocolos de control y gestión, y 

normas y especificaciones técnicas, para el correcto funcionamiento, cumpliendo con los requisitos 

reglamentados, en las condiciones de calidad y de seguridad establecidas.

- Analizar la constitución y el funcionamiento global de instalaciones de agua, determinando el 

cumplimiento de la normativa y recomendaciones relacionadas con la eficiencia en el consumo   

- Determinar los parámetros de funcionamiento y el consumo de agua de los aparatos receptores y 

sistemas de control existentes en redes de distribución de agua, desde una óptica de eficiencia en el 

uso del agua
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Para que te prepara

El Master en Montaje y Mantenimiento de Redes de Agua le prepara para tener una visión amplia y 

precisa del entorno de distribución y saneamiento de agua, especializándose en las funciones de 

montaje y mantenimiento, aplicando siempre unos procedimientos de seguridad en el montaje y 

mantenimiento de redes y distribución de agua.

Salidas laborales

Energía y Agua / montaje y mantenimiento de redes y distribución de agua.
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Titulación

Doble Titulación: - Titulación de Master en Montaje y Mantenimiento de Redes de Agua con 600 horas 

expedida por EDUCA BUSINESS SCHOOL como Escuela de Negocios Acreditada para la Impartición 

de Formación Superior de Postgrado, con Validez Profesional a Nivel Internacional  - Titulación 

Universitaria en Curso en Tratamiento de Aguas Residuales con 8 Créditos Universitarios ECTS. 

Formación Continua baremable en bolsas de trabajo y concursos oposición de la Administración 

Pública.

Una vez finalizados los estudios y superadas las pruebas de evaluación, el alumno recibirá un diploma que 

certifica el “nombre del Curso”, de EDUCA BUSINESS SCHOOL, avalada por nuestra condición de 

socios de AEC, y por nuestra Certificación en Calidad ISO 9001:2015 y Certificación en Medioambiente 

ISO 14001:2015 por AENOR,  máximas instituciones españolas en calidad.

Forma de financiación

- Contrarrembolso.

- Transferencia.

- Tarjeta de crédito.

Los diplomas, además, llevan el sello de Notario Europeo, que da fe de la validez, contenidos y 

autenticidad del título a nivel nacional e internacional.
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Metodología

Entre el material entregado en este curso se adjunta un documento llamado Guía del Alumno dónde 

aparece un horario de tutorías telefónicas y una dirección de e-mail dónde podrá enviar sus consultas, 

dudas y ejercicios. La metodología a seguir es ir avanzando a lo largo del itinerario de aprendizaje 

online, que cuenta con una serie de temas y ejercicios. Para su evaluación, el alumno/a deberá 

completar todos los ejercicios propuestos en el curso.
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Profesorado y servicio de tutorías

Nuestro centro tiene su sede en el "Centro de Empresas Granada", un moderno complejo 

empresarial situado en uno de los centros de negocios con mayor proyección de Andalucía Oriental. Contamos 

con una extensa plantilla de profesores especializados en las distintas áreas formativas, 

con una amplia experiencia en el ámbito docente.

El alumno podrá contactar con los profesores y formular todo tipo de dudas y consultas, así como 

solicitar información complementaria, fuentes bibliográficas y asesoramiento profesional. 

Podrá hacerlo de las siguientes formas:

- Por e-mail: El alumno podrá enviar sus dudas y consultas a cualquier hora y obtendrá respuesta 

en un plazo máximo de 48 horas.

- Por teléfono: Existe un horario para las tutorías telefónicas, dentro del cual el alumno podrá hablar 

directamente con su tutor.
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Plazo de finalización

El alumno tendrá la posibilidad de incluir su currículum en nuestra bolsa de empleo y prácticas, 

participando así en los distintos procesos de selección y empleo gestionados por más de 2000 

empresas y organismos públicos colaboradores, en todo el territorio nacional.

Bolsa de empleo

Servicio gratuito que permitirá al alumno formar parte de una extensa comunidad virtual que ya disfruta 

de múltiples ventajas: becas, descuentos y promociones en formación, viajes al extranjero para 

aprender idiomas...

Club de alumnos

El alumno podrá descargar artículos sobre e-learning,  publicaciones sobre formación a distancia, 

artículos de opinión, noticias sobre convocatorias de oposiciones, concursos públicos de la 

administración, ferias sobre formación, etc.

Revista digital

El alumno cuenta con un período máximo de 12 meses para la finalización del curso, a contar desde la fecha de 

recepción de las claves de acceso a su curso.

Si una vez cumplido el plazo no se han cumplido los objetivos mínimos exigidos (entrega de ejercicios y 

evaluaciones correspondientes), el alumno podrá solicitar una prórroga con causa justificada de 6 

meses con un coste adicional de 60€.
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Programa formativo

PARTE 1. SEGURIDAD EN EL MONTAJE Y 

MANTENIMIENTO DE REDES Y DISTRIBUCIÓN DE AGUA 

Y SANEAMIENTO
UNIDAD DIDÁCTICA 1. NORMATIVAS DE PREVENCIÓN Y SEGURIDAD EN EL MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE 

LA DISTRIBUCIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO.

   1.Legislación en materia de prevención en el montaje mantenimiento de la distribución de agua y saneamiento.

   2.Normativa medioambiental aplicable.

        1.- Medidas de protección medioambiental.

   3.Definición, objetivos y contenidos de los planes de seguridad en el montaje mecánico y mantenimiento preventivo y 

correctivo de redes y distribución de agua y saneamiento.

   4.Identificación de riesgos y medidas de prevención de riesgos profesionales en el ámbito del montaje y mantenimiento 

preventivo y correctivo de redes y distribución de agua y saneamiento.

UNIDAD DIDÁCTICA 2. MEDIOS Y ACTUACIONES EN LA SEGURIDAD Y PREVENCIÓN DE RIESGOS 

PROFESIONALES.

   1.Equipos y protecciones de seguridad colectivos.

   2.Equipos de protección individual en el montaje y mantenimiento de redes y distribución de agua y saneamiento.

        1.- Uso y mantenimiento

   3.Zonas de trabajo. Señalización de seguridad.

   4.Emergencias en el montaje y mantenimiento de redes y distribución de agua y saneamiento.

        1.- Actuaciones a seguir ante un accidente o contingencia.

        2.- Primeros auxilios del accidentado.

PARTE 2. MONTAJE DE REDES DE SANEAMIENTO
UNIDAD DIDÁCTICA 1. ORGANIZACIÓN DEL MONTAJE DE REDES DE SANEAMIENTO.

   1.Especificaciones de montaje de redes de saneamiento.

   2.Preparación del montaje de las redes de saneamiento.

        1.- Fases.

   3.Organización del montaje de redes de saneamiento.

        1.- Plan de trabajo.

   4.Calidad en el montaje de redes de saneamiento.

        1.- Aspectos económicos y estratégicos básicos.

        2.- Documentación técnica de la calidad.

        3.- Manual de procedimientos.

        4.- Pliegos de prescripciones técnicas y control de calidad.

UNIDAD DIDÁCTICA 2. EQUIPOS Y TÉCNICAS EN EL MONTAJE DE REDES DE SANEAMIENTO.
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   1.Identificación de equipos y elementos necesarios para el montaje de redes de saneamiento, a partir de planos de la 

instalación.

   2.Útiles, herramientas y medios empleados en el montaje de redes de saneamiento.

        1.- Técnicas de utilización.

   3.Tipos de uniones de tuberías y accesorios.

   4.Técnicas y métodos para la realización de soldaduras.

   5.Características de elementos y equipos que intervienen del montaje de redes de saneamiento:

        1.- Tuberías.

        2.- Válvulas.

        3.- Depósitos.

        4.- Aparatos de medida.

        5.- Bombas.

        6.- Grupos de presión.

   6.Montaje de arquetas y pozos de registro.

        1.- Técnicas y operaciones de ensamblado, asentamiento, alineación y sujeción.

PARTE 3. MONTAJE DE REDES DE DISTRIBUCIÓN DE 

AGUA
UNIDAD DIDÁCTICA 1. ORGANIZACIÓN DEL MONTAJE DE REDES DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA.

   1.Especificaciones de montaje de redes de distribución de agua.

   2.Preparación del montaje de las redes de distribución de agua.

        1.- Fases.

   3.Organización del montaje de redes de distribución de agua.

        1.- Plan de trabajo.

   4.Calidad en el montaje de redes de distribución de agua.

        1.- Aspectos económicos y estratégicos básicos.

        2.- Documentación técnica de la calidad.

        3.- Manual de procedimientos.

        4.- Pliegos de prescripciones técnicas y control de calidad.

UNIDAD DIDÁCTICA 2. EQUIPOS Y TÉCNICAS EN EL MONTAJE DE REDES DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA.

   1.Identificación de equipos y elementos necesarios para el montaje de redes de distribución de agua, a partir de planos 

de la instalación.

   2.Útiles, herramientas y medios empleados en el montaje de redes de distribución de agua.

        1.- Técnicas de utilización.

   3.Tipos de uniones de tuberías y accesorios.

   4.Técnicas y métodos para la realización de soldaduras.

   5.Sistemas de aislamiento térmico empleados en redes de distribución de agua.

   6.Técnicas de protecciones de tubería y accesorios.

   7.Imprimaciones. Materiales empleados y procedimientos.

   8.Aplicación de la protección catódica.

   9.Características de elementos y equipos que intervienen en la distribución de agua:

        1.- Tuberías.

        2.- Válvulas.
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        3.- Depósitos.

        4.- Aparatos de medida.

        5.- Bombas.

        6.- Grupos de presión.

  10.Montaje de arquetas y pozos de registro.

        1.- Técnicas y operaciones de ensamblado, asentamiento, alineación y sujeción.

PARTE 4. MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE REDES DE 

DISTRIBUCIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO
UNIDAD DIDÁCTICA 1. GENERALIDADES PARA EL MANTENIMIENTO DE REDES DE ABASTECIMIENTO DE 

AGUA Y SANEAMIENTO.

   1.Normativa de aplicación en el mantenimiento de redes de agua.

   2.Procedimientos y operaciones para la toma de medidas.

   3.Programas de mantenimiento de redes.

   4.Averías críticas en redes.

UNIDAD DIDÁCTICA 2. MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN REDES DE AGUA.

   1.Programas específicos de mantenimiento preventivo.

   2.Operaciones de mantenimiento preventivo de redes.

   3.Procedimientos de detección de fugas e infiltraciones.

   4.Procedimientos y operaciones para la toma de medidas de parámetros físicos.

   5.Limpieza de redes:

   6.Maniobras de baldeo y desinfección.

   7.Mantenimiento preventivo frente a factores perjudiciales en las redes de agua:

PARTE 5. MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y 

REPARACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA Y 

SANEAMIENTO
UNIDAD DIDÁCTICA 1. GENERALIDADES PARA EL MANTENIMIENTO DE REDES DE ABASTECIMIENTO DE 

AGUA Y SANEAMIENTO.

   1.Normativa de aplicación en el mantenimiento de redes de agua.

   2.Procedimientos y operaciones para la toma de medidas.

   3.Programas de mantenimiento de redes.

   4.Averías críticas en redes.

UNIDAD DIDÁCTICA 2. MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE REDES DE AGUA.

   1.Métodos para el diagnóstico de averías en redes de distribución y saneamiento de agua.

   2.Identificación y descripción de averías críticas en redes de agua.

   3.Métodos para la reparación de los distintos componentes de la red.

   4.Abrazaderas de reparación utilizadas en las redes de agua:

   5.Descripción de los sistemas de uniones y piezas multidiámetro.

   6.Función y tipos de sistemas de rehabilitación de tuberías:

   7.Sistemas de rehabilitación de colectores.
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   8.Desmontaje y reposición de:

PARTE 6. INSTALACIONES EFICIENTES DE 

SUMINISTRO DE AGUA Y SANEAMIENTO EN EDIFICIOS
UNIDAD DIDÁCTICA 1. INSTALACIONES DE SUMINISTRO DE AGUA

   1.Definiciones y clasificación de las instalaciones

   2.Partes y elementos constituyentes

   3.Análisis funcional

   4.Sistemas de control y regulación de la presión

   5.Sistemas y equipos de tratamiento de agua

   6.Instalaciones de agua caliente sanitaria

   7.Protección contra retornos

   8.Análisis de la demanda de suministro de agua

UNIDAD DIDÁCTICA 2. INSTALACIONES DE SANEAMIENTO

   1.Definiciones y clasificación de las instalaciones

   2.Partes y elementos constituyentes

   3.Sistema de ventilación de las instalaciones de saneamiento

   4.Elementos especiales

UNIDAD DIDÁCTICA 3. EFICIENCIA ENERGÉTICA DE LAS INSTALACIONES DE SUMINISTRO DE AGUA Y 

SANEAMIENTO

   1.Análisis de la eficiencia energética de aparatos receptores

   2.Sistemas de regulación y control

   3.Aprovechamiento de aguas pluviales

   4.Parámetros en las instalaciones de suministro de agua y saneamiento

   5.Pruebas y comprobaciones

PARTE 7. TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
UNIDAD DIDÁCTICA 1. CONTAMINACIÓN DE LOS MEDIOS ACUÁTICOS

   1.Introducción

   2.Reglamentación técnico-sanitaria para abastecimiento y control de las aguas potables de consumo público

UNIDAD DIDÁCTICA 2. PROCESOS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE

   1.Generalidades

   2.Pretratamiento

   3.La naturaleza del tratamiento

   4.Definiciones relativas al tratamiento del agua

   5.Oxidación/desinfección

   6.Coagulación y floculación

   7.Decantación

   8.Filtración

   9.Neutralización y remineralización

  10.Desinfección

  11.Desferrización

  12.La eliminación del manganeso
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  13.Descarbonatación

  14.Ablandamiento por vía química

  15.Resinas de intercambio iónico

  16.Distribución de los reactivos

UNIDAD DIDÁCTICA 3. APLICACIONES PRÁCTICAS DE LOS COAGULANTES/FLOCULANTES

   1.Floculación

UNIDAD DIDÁCTICA 4. LA DESALACIÓN DEL AGUA DEL MAR

   1.Introducción

   2.Los procesos actuales de desalación

   3.La desalación en España

   4.El futuro de la desalación

UNIDAD DIDÁCTICA 5. CARACTERÍSTICAS DE LAS AGUAS RESIDUALES

   1.Introducción

   2.Características de las aguas residuales

   3.Propiedades físicas

   4.Propiedades químicas

   5.Materia inorgánica

   6.Organismos patógenos

UNIDAD DIDÁCTICA 6. FOCOS DE CONTAMINACIÓN DE LAS AGUAS

   1.Introducción

   2.Procedencia de las aguas residuales

   3.Aguas residuales urbanas

   4.Aguas residuales industriales

   5.Agua pluvial

   6.Aguas de infiltración

UNIDAD DIDÁCTICA 7. SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES

   1.Importancia, características y funciones de las depuradoras de aguas residuales

   2.Redes de colectores y pretratamientos

   3.Tratamiento primario

UNIDAD DIDÁCTICA 8. TRATAMIENTO SECUNDARIO

   1.Introducción

   2.Tipos de procesos biológicos

   3.No convencionales

   4.Convencionales

UNIDAD DIDÁCTICA 9. FUNDAMENTOS DE LOS PROCESOS BIOLÓGICOS

   1.Estructura, características y fisiología de los microorganismos

   2.Caracterización y estudio del flóculo de fango activo

   3.Problemas de separación líquido sólido en el tratamiento de fangos activados

   4.Métodos para el control del "bulking"

UNIDAD DIDÁCTICA 10. TRATAMIENTO FÍSICO-QUÍMICO DE AGUAS RESIDUALES URBANAS

   1.Producción de fangos

   2.Procesos físico-químicos en la depuración de aguas residuales urbanas

UNIDAD DIDÁCTICA 11. TRATAMIENTO DE LODOS

   1.Introducción
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   2.Definición

   3.Origen

   4.Características

   5.Tratamiento de lodos

   6.Secado térmico

   7.Destino de los lodos

UNIDAD DIDÁCTICA 12. BIOREACTORES DE MEMBRANAS

   1.Introducción.

   2.Evolución histórica e implantación a nivel mundial.

   3.¿Qué son los MBR?

   4.Ventajas e inconvenientes de los MBR

   5.Criterios para el control del proceso

   6.Unidad de ultrafiltración

UNIDAD DIDÁCTICA 13. LEGISLACIÓN EN MATERIA DE AGUAS

   1.Directiva marco

Haz clic para conocer nuestro catálogo de cursos online

Agua, distribución, energía, Mantenimiento, Montaje, Redes, Saneamiento

Terminos relacionados:
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