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C17084 – Planificación y construcción de una EDAR 

PROGRAMA 

1. Introducción al proceso de depuración de las EDAR  
2. Dimensionado hidráulico de los elementos de una EDAR 
3. Identificación y dimensionado de elementos eléctricos de una EDAR 
4. Identificación, caracterización y dimensionado de la obra civil de una EDAR  
5. Selección de equipos electromecánicos 
6. Planificación y dirección del proyecto de construcción y puesta en marcha de 

las instalaciones 
7. Lecciones aprendidas en la operación de las EDAR.  
8. Visitas a instalaciones. 
 

PROFESORADO 
 

- Sergio Chiva Vicent (UJI) 

- Javier Climent Agustina (FACSA) 

- Ana Monferrer Escuder (FACSA) 

- Carlos Lardín Mifsut (ESAMUR) 

- Carlos Aliaga Fernández (EPSAR) 

- Manuel Jesús González Ortega (FACSA) 

- Héctor Beltrán (UJI) 

 

INFORMACIÓN DEL CURSO 

Destinatarios y preferencias de selección:  

Profesionales, técnicos, investigadores y estudiantes  relacionados con el ámbito de las 

aguas residuales, que quieran profundizar en la planificación, diseño y construcción de los 

elementos de los que costa una estación depuradora de aguas residuales. 
 

Fechas: Del 31 de octubre al 19 de diciembre. 
 

Lugar: Edificio Menador (Plaza Huertos Sogueros, 4). Aula 209. 
 

Horario: martes y jueves de 16:00h a 19:15h y viernes de 16:00h a 20:15h. Los sábados 

11 de noviembre y 16 de diciembre se realizarán visitas a varias instalaciones. 
 

Número de participantes: máximo 15 alumnos/as. Plazas limitadas por estricto orden 

de matrícula. 

Metodología: clases con enfoque práctico, basado en la experiencia y conocimiento 

de los ponentes, donde se combina teoría y problemas. Se realizará una visita a 

diferentes instalaciones. 
  

Criterios de evaluación: se realizará un test de evaluación para constatar que el 

alumnado ha asimilado los aspectos más importantes. 
 

Certificación: certificado de un curso de formación continuada de 70 horas. 

 

Este curso no cuenta con el reconocimiento de créditos para grados universitarios. 

 

PREINSCRIPCIÓN Y MATRÍCULA ON LINE 

 
Procedimiento de matrícula: 

a) Es necesario introducir todos los datos solicitados antes del 16 de octubre 

en la preinscripción en línea: https://goo.gl/taAXJs  

b) Revisar el correo electrónico el día 20 de octubre de 2017 a partir de las 

13h. 

c) El plazo para realizar el pago de la matrícula será del 20 al 24 de octubre. 

La matrícula se formalizará en el momento de hacer el pago. 

 

Importe de matrícula:  

Alumnado de la UJI 300 euros. No alumnado UJI: 560 euros 

 

INFORMACIÓN 

Información académica:  

Sergio Chiva    schiva@uji.es 
 

Información administrativa: 
Oficina de Estudios 
Centro de Estudios de Postgrado y Formación Continuada.  

Edificio de Rectorado.  
Primera Planta. Despacho RR0105SD 
Tel.: 964 387 230 
Dirección electrónica: estudispropis@uji.es  
http://www.estudispropis.uji.es  
HORARIO de atención al público:  
de lunes a viernes de 10 a 14 h  

https://goo.gl/taAXJs
mailto:estudispropis@uji.es
http://www.estudispropis.uji.es/

