Guía del Curso
FCOA06 Tratamiento de Aguas en la Industria del
Curtido

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

OBJETIVOS
El tratamiento de aguas en la industria del curtido es el conjunto de acciones que consiguen
una mejora de la calidad del agua tras ser sometida a un proceso de contaminación. Por ello,
debido a la sensibilidad ambiental actual, se hace necesario recurrir al empleo de las mejores
técnicas de tratamiento de las aguas residuales, siempre desde el punto de vista de la
legislación vigente. A través de este curso el alumnado podrá adquirir las competencias
profesionales necesarias para realizar tratamientos de aguas en la industria del curtido, los
cuales favorecerán la mejora de los parámetros de calidad del agua y el cumplimiento de la
legislación vigente, atendiendo así a las necesidades surgidas por la industria del curtido y
consiguiendo cumplir con las exigencias de los futuros clientes.

CONTENIDOS
MÓDULO 1. PRÁCTICAS
1. Identificación de pictogramas de peligrosidad
2. Actuación ante derrames o vertidos accidentales de aguas contaminadas de productos
con características de peligrosidad

MÓDULO 2. CONTENIDOS TEÓRICOS
1. Introducción al Medio Ambiente: Conceptos generales
2. Nociones básicas sobre legislación medioambiental aplicable:
3. - Estructura de la legislación ambiental: Normativa Europea, Estatal, Autonómica y Local
4. - Obligaciones principales, infracciones y sanciones
5. - Responsabilidades administrativas, civiles y penales (ejemplos de sentencias dictadas
en materia de delito ecológico)
6. Límites máximos de vertido de determinados contaminantes. Autorizaciones de vertido
7. Evitar posibles vertidos y minimizar sus consecuencias
8. Contaminación de suelos y aguas subterráneas
9. Tratamiento de aguas residuales: tratamiento físico, químico y biológico. Parámetros a
considerar
10. Residuos peligrosos: Identificación, etiquetado y gestión. Documentación necesaria
11. Minimización
12. Almacenamiento de productos químicos: Normativa. Riesgos laborales
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