Guía del Curso
MF0608_2 Puesta en Servicio y Operación de
Redes de Distribución de Agua y Saneamiento

Modalidad de realización del curso: A distancia y Online
Titulación: Diploma acreditativo con las horas del curso

OBJETIVOS
Este curso se ajusta a lo expuesto en el itinerario de aprendizaje perteneciente al Módulo
Formativo MF0608_2 Puesta en servicio y operación de redes de distribución de agua y
saneamiento, regulado en el Real Decreto 1381/2008, de 1 de agosto, que permitirá al
alumnado adquirir las competencias profesionales necesarias para realizar el montaje, puesta
en servicio, operación y mantenimiento de redes de abastecimiento y distribución de agua,
así como la instalación y el mantenimiento de redes de saneamiento, con la calidad y
seguridad requeridas y cumpliendo la normativa vigente.

CONTENIDOS
MÓDULO 1. PUESTA EN SERVICIO Y OPERACIÓN DE REDES DE
DISTRIBUCIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO
UNIDAD DIDÁCTICA 1. SEGURIDAD EN LA PUESTA EN SERVICIO DE
REDES DE AGUA.

1. Planes de seguridad en el montaje mecánico de redes de agua y saneamiento.
2. Prevención de riesgos profesionales en el ámbito del montaje de redes de agua y
saneamiento.
3. Medios y equipos de seguridad. Equipos de protección personal. Uso y mantenimiento.
4. Prevención y protección medioambiental.
5. Emergencias. Evacuación. Primeros auxilios.
6. Zonas de trabajo. Señalización de seguridad.
7. Normativa de aplicación

UNIDAD DIDÁCTICA 2. OPERACIONES PREVIAS A LA PUESTA EN
SERVICIO DE REDES DE AGUA.
1. Métodos de comprobación de las protecciones de tuberías y accesorios.
2. Procedimientos para la realización de pruebas de presión.
3. Técnicas de limpieza y desinfección de redes.
4. Técnicas de rellenado y compactación de zanjas.

UNIDAD DIDÁCTICA 3. PUESTA EN SERVICIO DE REDES DE AGUA.
1. Secuencia de operaciones y procedimientos de puesta en servicio de redes de agua.
2. Sistemas manuales y automáticos para la operación en redes de agua.
3. Procedimientos para realizar cortes y restablecimiento del servicio en un tramo de una
red.
4. Procedimientos e instrumentos para la medida de parámetros en la puesta en servicio
de redes de agua.
5. Funcionamiento, ajuste, regulación y control de redes, depósitos, bombas y válvulas en
la puesta en servicio de redes de agua.
6. Factores perjudiciales para la puesta en servicio de una red de agua y su tratamiento:
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