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DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA UNIDAD FORMATIVA 
DURACIÓN 70 

UNIDAD FORMATIVA TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE  
Específica 

Código  UF1667 
Familia profesional SEGURIDAD Y MEDIOAMBIENTE 
Área Profesional Gestión ambiental 
Certificado de profesionalidad OPERACIÓN DE ESTACIONES DE TRATAMIENTO DE AGUAS Nivel 2 
Módulo formativo Funcionamiento y operación de los procesos de depuración y 

tratamiento del agua 
220 

Depuración de aguas residuales 90 Resto de unidades formativas que 
completan el módulo Análisis de agua potable y residual 

Duración 

60 

  
 

Apartado A: REFERENTE DE COMPETENCIA 
 
Esta unidad formativa se corresponde con la RP2. 
 
 

Apartado B: ESPECIFICACIÓN DE LAS CAPACIDADES Y CONTENIDOS 
 
Capacidades y criterios de evaluación: 
 

C1: Interpretar la secuencia de tratamientos empleados para la producción de agua destinada al consumo humano. 
CE1.1 Distinguir con precisión la secuencia de tratamientos aplicados para la producción de agua potable. 
CE1.2 Definir los objetivos, dosificaciones típicas y variables a controlar en los tratamientos de coagulación floculación. 
CE1.3 Clasificar los productos y los puntos de aplicación de cloro y derivados en función del objetivo buscado en una planta 
potabilizadora. 
CE1.4 Citar los fundamentos y requerimientos de otros tratamientos utilizados para la desinfección del agua. 
CE1.5 Distinguir los distintos tipos de tratamientos de filtración y los criterios básicos de operación y limpieza. 
CE1.6 Citar los fundamentos y operación de los sistemas de tratamiento con carbón activo. 
CE1.7 Describir los parámetros de calidad y valores paramétricos que establece la Normativa para aguas potables y explicar su 
significado. 
 

C2: Preparar, dosificar y aplicar las cantidades adecuadas de los reactivos necesarios para el funcionamiento de los procesos 
químicos de tratamiento del agua. 

CE2.1 Reconocer los tipos de dosificadores de reactivos y su ajuste conforme a las instrucciones del fabricante. 
CE2.2 Interpretar el etiquetado de los productos químicos y los pictogramas de seguridad. 
CE2.3 Calcular porcentajes de mezclas de reactivos y relacionar las cantidades en masa con la concentración final de producto 
empleada. 
CE2.4 Describir las precauciones a tomar en caso de descarga o derrame accidental de reactivos. 
CE2.5 Describir las operaciones preventivas de almacenamiento de reactivos para su correcto mantenimiento. 

 
Contenidos: 

1. El agua potable 
- El ciclo del agua. 
- Composición de las aguas naturales. 
- Criterios de calidad en función del uso. 
- Microbiología del agua:  

- Principales grupos de microorganismos. 
- Unidades específicas en microbiología. 
- Normativa aplicable: 

- Parámetros y valores paramétricos de control. 
- Incidencias y comunicación. 
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- Planes analíticos. 
- Frecuencias de limpieza de depósitos. 
- Materiales y productos autorizados. 
- Restricciones de las Comunidades Autónomas. 
- Base de datos analíticos. SINAC. 
 

2. Características del agua del agua potable 
- El ciclo natural del agua.  
- El ciclo integral del agua. 
- Criterios de calidad del agua en función del uso. 
- Microbiología del agua:  

- Principales grupos de microorganismos. 
- Unidades específicas en microbiología. 
- Características del afluente y efluente:  

- Detección de anomalías. 
- Indicadores de contaminación de las aguas: 

- Parámetros. 
- Unidades. 
 

3. Plantas de tratamiento de agua potable (ETAP) 
- Objetivos de la potabilización. 
- Sistemas de potabilización según origen de las aguas: 

- Aguas superficiales. 
- Aguas subterráneas. 
- Aguas saladas. 

4. Tratamientos con derivados del cloro 
- Objetivos: 

- Precloración (Oxidación, Break point). 
- Poscloración (cloraminación, cloro libre, cloro combinado, cloro total). 

- Productos residuales del tratamiento del cloro: 
- Tialhometanos. 

Otros derivados del cloro. 
- Productos de desinfección: 

- Cloro gas. 
- Hipoclorito sódico. 
- Dióxido de cloro. 

- Puntos de aplicación del cloro en ETAPS. 
- Otras formas de desinfección: 

- Rayos ultravioleta. 
- Ozononización. 
 

5. Coagulación y floculación del agua potable 
- La materia coloidal en las aguas. 
- Tratamientos de coagulación y floculación: 

- Objetivos. 
- Variables a controlar. 

- Reactivos empleados como coagulantes y ayudantes de coagulación: 
- Compuestos de Alumina. 
- Compuestos de Hierro. 
- Electrolitros. 

- Ajuste de las condiciones de la reacción de coagulación.(Jahr test). 
- Diseño de los reactores de coagulación floculación: 

- Decantadores estáticos. 
- Decantadores dinámicos (superpulsator). 

- Residuos del tratamiento: 
- Usos posteriores. 
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6. Procesos de filtración del agua potable 
- Instalaciones de filtración: 

- Filtros cerrados. 
- Filtros abiertos. 

- El control y limpieza de proceso de los sistemas de filtración: 
- Soplantes. 
- Bombas de contralavado. 

- Tratamientos con carbón activo: 
- Objetivos de la adsorción. 
 

7. Preparación, dosificación y aplicación de reactivos 
- Tipos de dosificadores de reactivos: 

- Bombas peristálticas. 
- Bombas volumétricas. 
- Consignas de funcionamiento. 
- Señal eléctrica 4/ 20 mAmp. 
- Señal por pulsos 

- Interpretación del etiquetado de productos químicos y pictogramas de seguridad. 
- Dosificación de reactivos. 
- Operaciones de descarga, y almacenamiento de reactivos. 

 
 

Apartado C: REQUISITOS Y CONDICIONES 
 
Deberá cumplir alguno de los requisitos siguientes: 
 

- Estar en posesión del título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria 
- Estar en posesión de algún certificado de profesionalidad de nivel 2. 
- Estar en posesión de un certificado de profesionalidad de nivel 1 de la misma familia y área profesional 
- Cumplir el requisito académico de acceso a los ciclos formativos de grado medio o haber superado las correspondientes pruebas 

de acceso a ciclos de grado medio 
- Tener superada la prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años y/o de 45 años 
- Tener, de acuerdo con la normativa que se establezca, los conocimientos formativos o profesionales suficientes que permitan 

cursar con aprovechamiento la formación 
 
En relación con las exigencias de los formadores o de las formadoras, instalaciones y equipamientos se atenderá las exigencias solicitadas 
para el propio certificado de profesionalidad. 
 


