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OBJETIVOS 
Conocer los fundamentos y las aplicaciones de los diferentes equipos electromecáni-
cos y maquinaria más común que forma parte del proceso de depuración y tratamiento 
de aguas residuales, así como el montaje industrial y la conexión entre dichos equipos. 
Se verá en primera instancia una base teórica del funcionamiento de cada equipo, para 
posteriormente pasar a su diseño dimensional en función de las necesidades del pro-
yecto a acometer, después se pasará a realizar su cálculo mecánico. 
 
En la mayoría de los casos, en los proyectos de estaciones depuradoras de aguas resi-
duales se hace especial hincapié en el dimensionado correcto de las instalaciones, 
predominando la obra civil y no dedicando el suficiente tiempo al estudio y correcto 
dimensionado de los equipos mecánicos y maquinaria que componen el proyecto. En 
la mayoría de las ocasiones se realiza la adquisición de esta maquinaria específica en 
base una petición de oferta basada en unas "hojas de pedido tipo", que en ocasiones 
tienen más de 5 años, pertenecen al pasado y siempre llevan las mismas característi-
cas, no correspondiéndose con la realidad del proyecto. 
 
Esto es un grave error y ya no solo desde el punto de vista del correcto funcionamiento 
de una estación depuradora, sino también desde el punto de vista económico, puesto 
que en este tipo de proyectos, en la mayoría de las ocasiones el presupuesto en equi-
pos, maquinaria, instrumentación y montaje mecánico de tuberías y accesorios, para la 
comunicación entre los distintos equipos y la vehiculación de los fluidos, supera con 
creces, al presupuesto de la obra civil. 
 
A lo largo del curso se analizará también el funcionamiento del software EMEDAR 
2013.a- Versión Lite, programa informático para el diseño y cálculo de equipos mecáni-
cos en proyectos de E.D.A.R. creación de hojas de pedido y medición y presupuestado 
de dichos equipos. 
  
 DIRIGIDO A 
Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, Ingenieros Técnicos de Obras Públicas, 
Ingenieros Industriales, Ingenieros Técnicos Industriales en la especialidad de mecáni-
ca y electricidad, Jefes de Equipos Mecánicos, Jefes de Obra, Licenciados en Ciencias 
Ambientales, Ingenieros Agrónomos, Ingenieros Técnicos Agrícolas, Delineantes y Pro-
yectistas, Jefes de Producción, Jefes de Explotación, Ingenieros Químicos, Inspectores 
de Calidad en Obras y toda persona que intervenga en el proceso de diseño, cálculo, 
construcción y/o verificación de maquinaria para tratamiento y depuración de aguas.  

HORARIO Y DIRECCIÓN DE LAS TUTORÍAS 
El alumno podrá contactar con el tutor/a para formular todo tipo de dudas y consultas rela-
tivas al curso. Podrá hacerlo de las siguientes formas: A través de la plataforma virtual / 
Por correo electrónico: el alumno podrá enviar sus dudas y consultas a cualquier hora y 
obtendrá respuesta en un plazo máximo de 48 h. / Por teléfono/skype: existe un horario 
para las tutorías telefónicas, dentro del cual el alumno podrá hablar directamente con el 

FECHA 
1 junio al 31 de julio de 2013 
 

PLAZAS 
 50 (Adjudicación conforme riguroso orden de solicitud) 
 

 

METODOLOGÍA 
Curso online a través de nuestro Campus Virtual en un entorno cómodo y flexible. To-
do el curso se desarrolla a distancia. El alumno fija su propio ritmo de desarrollo. 
 

El material del curso, el contenido de éste se habilita de forma progresiva a medida 
que el alumno desarrolla los contenidos. Además cuenta con diversas herramientas de 
comunicación que permiten estar en contacto con los profesores y los compañeros de 
edición, asegurando así una formación eficaz con un alto grado de aprovechamiento. 
 

Respecto a la evaluación, al final de cada unidad el alumno se enfrentará a una auto-
evaluación. La evaluación del aprovechamiento del curso se realizará por pruebas teó-
ricas y prácticas también en formato online. 
 

DURACIÓN 
Se estima una dedicación de 120 horas de trabajo personal para el correcto aprove-
chamiento del curso. Esta duración puede variar sensiblemente en función de los co-
nocimientos previos del alumno, y su deseo de profundizar en los ejercicios propues-



CERTIFICADO DE ASISTENCIA 
 

El alumno, tras superar el curso, recibirá certificado de aprovechamiento, expedido por 
Instituto Didactia.  

MATERIAL 
 

Con la matriculación en este curso, el alumno recibirá una versión estudiante del soft-
ware EMEDAR v.2013.a: Aplicación informática para el diseño y cálculo de equipos 
mecánicos de EDARs. 

PROFESORADO 
Ricardo López Roldán 
Ingeniero Agrónomo por la Universidad de Castilla La Mancha 
Especialista en Ingeniería y Tecnología Ambiental en el área de tratamiento de aguas 
residuales 
Especialista en montaje industrial y equipos para tratamiento y depuración de aguas. 
Director de desarrollo en Ingeniería de Aguas. Autor del software especializado en di-
mensionado y cálculo de equipos mecánicos EMEDAR. 
 
José Gilabert García 
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos por la Universidad Politécnica de Madrid 
Especialista en construcción de plantas de tratamiento de aguas residuales. 
Consultor de Ingeniería de Aguas. Analista de sistemas para desarrollo del programa 
informático EMEDAR 
 
Juan V. González García 
Ingeniero Técnico Industrial por la Universidad de Castilla La Mancha 
Inspector de calidad de equipos electromecánicos e instalaciones eléctricas en EDARs 
 
Francisco Torres Salinas 
Ingeniero de Informática por la Universidad de Castilla La Mancha 
Consultor e implementador informático de Ingeniería de Aguas. 

CUOTA DE INSCRIPCIÓN 
Matrícula ordinaria: 370 euros 

Matrícula Colegiado*: 295 euros 

Matrícula América Latina consultar precios. 

 

FORMALIZACIÓN DE MATRÍCULA 
Para la inscripción de debe enviar le boletín de inscripción junto con el justificante 
de ingreso de la cuota, a la cuenta de correo electrónico info@ididactia.com o al 
número de Fax 950 221 153. El ingreso se debe realizar en: 

Cajamar: ES35 3058 / 0114 / 36/ 2720018727  
BIC-SWIFT   CCRIES2A 

Concepto: EDAR + nombre alumno 

(*) Profesionales pertenecientes a colegios oficiales con los que Instituto Didactia 
tenga establecido convenio de formación.  
 

 
 

Este curso es 100% bonificable a trabajadores de empresas 
a través de la Fundación Tripartita  

Los alumnos que realicen este curso tendrán un 10% de descuento en la adquisición del soft-
ware EMEDAR v.2013.a. 
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