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DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA UNIDAD FORMATIVA 
DURACIÓN 60 

UNIDAD FORMATIVA ANÁLISIS DE AGUA POTABLE Y RESIDUAL 
Condicionada 

Código  UF1668 
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 Tratamiento de agua potable 

Duración 

70 

  
 

Apartado A: REFERENTE DE COMPETENCIA 
 
Esta unidad formativa se corresponde con la RP3 y RP4. 
 
 

Apartado B: ESPECIFICACIÓN DE LAS CAPACIDADES Y CONTENIDOS 
 

Capacidades y criterios de evaluación: 
 

C1: Registrar datos y cumplimentar sin error los partes de trabajo normalizados. 
CE1.1 Diferenciar los tipos de aguas residuales y las características generales de las mismas. 
CE1.2 Distinguir lo que son características normales del afluente y efluente de los distintos procesos y detectar posibles 
anomalías o vertidos anómalos. 
CE1.3 Describir los distintos sistemas de medida de caudal y otros parámetro físicos de interés en las distintas instalaciones de 
una planta de tratamiento o de depuración del agua. 
CE1.4 Indicar el significado de los principales parámetros indicadores de la contaminación de las aguas. 
CE1.5 Describir y registrar las unidades en las que se expresa cada uno de los parámetros. 
CE1.6 Interpretar esquemas, tablas y gráficos. 
CE1.7 Rellenar un protocolo de registro de datos. 
 

C2: Tomar muestras representativas del afluente, efluente, procesos intermedios y subproductos y realizar su preservación y 
transporte al laboratorio en condiciones adecuadas. 

CE2.1 Diferenciar los distintos tipos de muestras: puntuales, integradas, compuesta y sus aplicaciones en el control de procesos. 
CE2.2 Reconocer los distintos tipos de recipiente de muestreo, su función y condiciones de llenado, según el tipo de muestras. 
CE2.3 Poner en marcha y programar toma muestras automáticos y preparar muestras compuestas. 
CE2.4 Identificar con precisión los puntos de muestreo de interés de la planta. 
CE2.5 Citar las técnicas básicas de conservación, transporte y preservación de las muestras. 
CE2.6 Clasificar y seleccionar los procedimientos especiales de limpieza de los recipientes de muestreo en función de los 
parámetros a determinar. 
CE2.7 Describir las cuestiones que deben reflejarse en la hoja de muestreo y en el etiquetado y referenciación de las muestras. 

 
 

Contenidos: 
 

1. Toma de muestras para el análisis del agua residual 
- Muestreo de aguas y lodos en plantas de tratamiento de agua. 
- Tipos de muestras: 

- Efluente entrada y salida. 
- Residuos. 
- Licormezcla. 
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- Lodos. 
- Aplicación de las muestras en el control de procesos. 
- Criterios de selección del punto de muestreo. 
- Tipos de recipientes de muestreo: 

- Función. 
- Condiciones de llenado. 
- Limpieza. 

- Programación de toma de muestras automáticos. 
- Preparación de muestras compuestas. 
- Etiquetado y referenciación de las muestras. 
- Rellenado de hojas de muestreo. 
- Técnicas de preservación de las muestras: 

- Conservación. 
- Transporte. 
 

2. Toma de muestras para el análisis del agua potable 
- Muestreo de agua cruda de captación. 
- Tipos de análisis: 

- Control. 
- Completo 
- Organoléptico 
- Cloro libre 

- Criterios de selección del punto de muestreo. 
- Tipos de recipientes de muestreo: 

- Función (fisicoquímico, microbiológico) 
- Condiciones de llenado. 
- Limpieza. 

- Etiquetado y referenciación de las muestras. 
- Rellenado de hojas de muestreo. 
- Técnicas de preservación de las muestras: 

- Conservación. 
- Transporte. 
 

3. Toma y registro de datos de instrumentos y medidores instalados en EDAR 
- Registro de las mediciones de caudal. 
- Unidades de medida:  

- Masa. 
- Volumen.  

- Formas de expresar la concentración. 
- Registro de parámetros físicos:  

- Temperatura. 
- Color. 
- Olor. 
- Conductividad. 
- Materias en suspensión. 
- Caudal de gas en la digestión anaerobia. 
- Presión. 

- Registro de parámetros químicos:  
- pH. 
- Oxígeno disuelto. 
- Materia orgánica. 
- Materia inorgánica. 
- Redox. 
- Consumos de reactivos. 

- Instrumentos de medida: 
- Laboratorio. 
- Campo. 

- Calibrado y ajuste de medidores de parámetros físicos. 
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- Instrumentos de medida de parámetros químicos: 
- Calibrado con patrones. 

- Regulación y control de equipos de dosificación de reactivos. 
- Registros de funcionamiento de bombas: 

- Horas. 
  - Lectura caudal. 

- Registros de funcionamiento de elementos mecánicos: 
- Horas. 

- Protocolo de registro de datos. 
- Interpretación de esquemas, tablas y gráficos. 
 

4. Toma y registro de datos de instrumentos y medidores instalados en ETAP 
- Registro de las mediciones de caudal. 
- Unidades de medida:  

- Masa. 
- Volumen.  

- Formas de expresar la concentración.  
- Registro de parámetros físicos:  

- Presión bombas 
- Registro de parámetros químicos:  

- Consumos de reactivos. 
- Cloro residual. 
- Turbidez entrante/saliente. 
- Índice Carbono activo 

- Instrumentos de medida: 
- Laboratorio. 
- Campo. 

- Regulación y control de equipos de dosificación de reactivos. 
- Registros de funcionamiento de bombas: 

- Horas. 
- Lectura caudal. 

- Registros de funcionamiento de elementos mecánicos: 
- Horas. 

- Protocolo de registro de datos. 
- Interpretación de esquemas, tablas y gráficos. 

 
 

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. 
 


