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Máster en Tratamiento del Agua  

(1 año) 
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Máster en Tratamiento del Agua 
 
Máster Cumlaude es una Escuela de Negocios con amplia experiencia en el diseño, desarrollo 
y gestión integrada de programas de formación para particulares y empresas en España y 
Latinoamérica. 
 
Nuestra metodología permite crear un entorno de aprendizaje activo, próximo y participativo en 
el campus virtual, combinando recursos didácticos, videoconferencias en directo, temario de 
estudio, test de evaluación, foros de debate, casos prácticos sobre la materia, contenidos 
interactivos multimedia, biblioteca y chat. Además del acceso al campus disponible 24 horas, el 
alumno contará con un seguimiento personalizado a través del sistema de tutorías. 
 
A través de nuestros Máster y Cursos Superiores ofrecemos un complemento a la formación de 
directivos, licenciados, diplomados o profesionales que deseen potenciar la práctica y los 
conocimientos necesarios para desarrollar su actividad profesional. 
 

Duración: 1 año 

 

Titulación 
 
Título propio de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. Máster desarrollado en 
colaboración con CEDEU y la URJC. 
 
Para alumnos de Latinoamérica, Título Máster acreditado con sello Apostilla de la Haya ante 
notario con valor internacional. 
 

Créditos: 60 ECTs 
 

Objetivos 
 
- Adquirir conocimientos en la hidrología y el ciclo hidrológico. 

- Cómo analizar las aguas residuales. 

- Aprender las técnicas de depuración de aguas residuales urbanas e industriales (EDAR y 

EDARI).  

- Conocer los combustibles fósiles y posibles alternativas renovables. 
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Programa 
 

Conceptos de hidrología. Gestión y usos de aguas  

Conceptos de hidrología. Gestión y usos del agua. Contaminación. Calidad del 

agua.  Infiltración. Evaporación. Escorrentía. Ciclo del agua.. Cálculo de la escorrentía directa 

 

Marco legal. Efectos y minimización de vertidos  

Caracterización de las aguas residuales: física, química y biológica. Regulación legal de los 

recursos hídricos. Efectos de los vertidos sobre cauces receptores. Bases del tratamiento de 

aguas residuales. Línea de aguas. Línea de fangos.  

 

Potabilización de agua  

Captación y conceptos generales de abastecimiento. Proceso inicial de 

potabilización.Tratamientos intermedios en la potabilización del agua.Preoxidación. 

Coagulación-floculación. Filtración. Adsorción. Proceso final de potabilización: desinfección del 

agua. Procedimiento y mecanismo de desinfección. Funcionamiento de una estación de 

tratamiento de agua potable. 

 

Plantas desaladoras y nuevas tecnologías para el tratamiento del agua  

Procesos de desalación. Destilación súbita. Destilación por múltiple efecto. Compresión térmica 

de vapor. Destilación solar. Congelación. Destilación por membranas. Comprensión mecánica 

de vapor. Osmosis inversa. Electrodiálisis. Intercambio Iónico. Calidad de agua desalada e 

implicaciones medioambientales. Proyecto de desalación de aguas con nuevas tecnologías 

 

Reutilización de aguas residuales de la industria azucarera y alcoholera  

Producción de azúcar y generación de aguas residuales.El caso de la industria azucarera en 

México. Residuos de la industria e impactos en aguas superficiales. Tratamiento de aguas 

residuales. Impactos ambientales en terrenos agrícolas. Impactos ambientales en aguas 

superficiales y subterráneas. 

 

Recogida y tratamiento de aguas. EIA en proyectos hídricos 

Infraestructuras de saneamiento de aguas. Evaluación del Impacto Ambiental de proyectos 

relacionados con el tratamiento de aguas.El caso de la depuradora Valverde de camino. 

 

Aguas residuales urbanas  

Tratamiento de aguas residuales urbanas. Pretratamiento en la línea de aguas. Tratamientos 

en la línea de aguas. Tratamientos en líneas de fangos. Depuración de bajo coste y ejemplos 

de Estaciones Depuradoras de Aguas Residuales (EDAR) 

 

Aguas residuales industriales  

Tipos de vertido y clasificación de las Industrias. Contaminación característica de cada 

industria.  Tratamiento primario. Tratamiento fisicoquímico. Tratamiento secundario o biológico. 

Lodos activos. Características de diseño del proceso. Tipos de procesos. Tratamiento de 

fangos. Aplicación a la industria del papel. 

 

Energía hidráulica  

La energía hidráulica. Componentes de una central hidroeléctrica. Estudio de impacto 

ambiental de la presa de cerro blanco. Evaluación de Impacto Ambiental para una minicentral 

hidroeléctrica  

 

Las auditorías ambientales  

La autorregulación y la ecogestión. La auditoría medioambiental. El proceso de revisión inicial. 
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Preauditorías 

 

Responsabilidad Social Corporativa 

Qué es la Responsabilidad Social. Medidas políticas y legislación. Herramientas de RSC. La 

RSC en la empresa. 

 

  

 

Salidas Profesionales 
 

Con este Máster el alumno obtendrá todos los conocimientos necesarios para el tratamiento de 

las aguas de distintas formas: depuradoras, servicios de agua, empresas industriales, etc. 

 

Salidas profesionales: 

 

✓ Jefe de Planta de estaciones depuradoras/desaladoras. 

✓ Coordinadores de servicio de aguas. 

✓ Proyectista de plantas de tratamiento de aguas. 

✓ Consultor/a técnico en gestión y tratamiento de aguas. 

✓ Responsables de calidad y medio ambiente de empresas industriales. 

✓ Jefe/a de producción de estaciones depuradoras. 

✓ Técnico/a especialista en caracterización física, química y biológica de vertidos. 

✓ Investigador en la aplicación de las mejores tecnologías para el tratamiento de vertidos 

urbanos e industriales. 
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Metodología 
 

Nuestra metodología online ofrece la flexibilidad de formarte desde cualquier lugar, con las 

mismas ventajas que las clases presenciales. El Campus de formación Cumlaude permanece 

abierto las 24 horas del día y refleja todos los elementos pedagógicos y didácticos necesarios 

para un proceso formativo. Los contenidos y las clases están grabadas dentro del campus para 

que el alumno pueda verlas en el momento que desee. 

 

Máster Cumlaude dispone de múltiples recursos didácticos que pone a disposición de cada 

alumno. Estos son los más significativos que utilizamos en la mayoría de nuestros cursos: 

 

✓ Clases online en directo con docentes expertos en cada materia (todas las clases se graban 

y están disponibles durante el Máster). 

✓ Videos explicativos. 

✓ Manuales PDF con el contenido de cada materia. 

✓ Casos prácticos. 

✓ Contenidos multimedia. 

✓ Ejercicios prácticos 

✓ Servicio de tutorías para resolución de dudas. 

✓ Evaluaciones online. 

✓ Foro de debates. 

✓ Networking. 

 

Precio: 2.500 € 

 

Financiación 
 

Máster Cumlaude ofrece un 10% de descuento por pago único. Financiación de hasta 12 

meses sin intereses. 

 

Matriculación online 
 

Para realizar la matriculación online a través de nuestra página web siga lo siguientes pasos: 

 

Desde la página del Máster o Curso haga clic en el botón Matricularme, puede hacer clic 

también en este enlace: aquí 

 

Debe registrarse en la web con un correo electrónico y una contraseña. Introduzca el resto de 

campos: Número de identificación, Provincia, Localidad, Dirección,... etc. 

 

Seleccione el método de pago preferido: Tarjeta, Paypal o transferencia. 

 

Si selecciona el pago por tarjeta de crédito o por Paypal la matricula quedará formalizada al 

realizar el pago. Si ha seleccionado transferencia, la matrícula quedará formaliza cuando 

realice la misma al número de cuenta del banco UNICAJA: ES06 2103 0203 12 0030022006. 

Para transferencias internacionales, el Swift Code es: UCJAES2MXXX 
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Cualquier duda o consulta no dude en ponerse en contacto con nosotros. Puede realizar 

cualquier consulta acerca de la matrícula a la dirección de correo electrónico: 

matriculas@mastercumlaude.com 

 

Esperamos que forme parte de nuestra comunidad educativa. 
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Madrid 
C/ Gran Vía, 6.  
 
Málaga 
C/ Arango 5, 
29007 
 
Tlf:   00 34 951 244 980 
 
info@mastercumlaude.com  

mastercumlaude.com 
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