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Centro de Formación Ambiental de Asturias 

Líderes en formación para el empleo 

 

CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD “OPERACIÓN DE 
ESTACIONES DE TRATAMIENTO DE AGUAS” 
 
Titulación oficial del Ministerio de Empleo y Seguridad Social regulado por el 
Real Decreto 1536/2011, de 31 de octubre 
 
Objetivos: Operar, mantener y verificar el funcionamiento de equipos, procesos unitarios 

e Instalaciones de estaciones de tratamiento y depuración del agua. 

 
Acción formativa dirigida a personal de plantas de tratamiento de aguas o a todas 
aquellas personas que quieran trabajar como Operadores de tratamiento de aguas 
 
Requisitos de acceso:  

- Estar en posesión del Título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria. 

- Estar en posesión de un 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 bien 

haber superado las correspondientes pruebas de acceso reguladas por las 

administraciones educativas. 

- Tener superada la prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años y/o de 

45 años. 

- Tener las competencias claves necesarias, de acuerdo con lo recogido en el anexo IV 

del RD 189/2013, de 15 de marzo, para cursar con aprovechamiento la formación 

correspondiente al certificado de profesionalidad (nivel 2) 



 

 

 

  

 

Duración del curso. 540 HORAS (INCLUYE 80 HORAS DE FORMACIÓN PRÁCTICA EN 
EMPRESAS DEL SECTOR) 
 
Horarios: compatibles para personas empleadas 

Plazas limitadas 

Metodología didáctica: Eminentemente práctico 

Contenidos: 

MF0073_2: Funcionamiento y operación de los procesos de depuración y tratamiento del 

agua (220 horas). 

• UF1666: Depuración de aguas residuales (90 horas) 

• UF1667: Tratamiento de agua potable (70 horas) 
• UF1668: Análisis de agua potable y residual (60 horas) 

MF0074_2: Mantenimiento de los equipos e instalaciones de una planta de tratamiento 

de aguas y de una planta depuradora (190 horas). 

• UF1669: Mantenimiento preventivo de equipos y procesos de plantas de 
tratamiento de agua y plantas depuradoras (80 horas) 

• UF1670: Reparación de equipos mecánicos y eléctricos de plantas de tratamiento 
de agua y plantas depuradoras (80 horas) 

• UF1671: Mantenimiento del entorno de plantas de tratamiento de agua y plantas 
depuradoras (30 horas) 

MF0075_2: (Transversal) Seguridad y salud (50 horas). 

MP0357: Módulo de prácticas profesionales no laborales de Operación de estaciones de 

tratamiento de aguas (80 horas) 
 

Posibilidad de financiación en cómodos plazos hasta 24 meses.  
 

Bonificación mediante fundae para trabajadores en activo. 
 

 

Más información a través del teléfono 985733556 o mediante el correo electrónico 

formacion@cenfas.es  
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