ENAA0112 GESTIÓN DEL USO EFICIENTE DEL
AGUA
Duración: 760 horas (680 teoría + 80 práctica)
Nivel de Cualificación: 3

1. Requisitos de acceso
Corresponderá a la Administración laboral competente la comprobación de que los alumnos poseen los requisitos formativos y
profesionales para cursar con aprovechamiento la formación en los términos previstos en los apartados siguientes.
Para acceder a la formación de los módulos formativos de los certificados de profesionalidad de los niveles de cualificación
profesional 2 y 3 los alumnos deberán cumplir alguno de los requisitos siguientes:
-

-

Estar en posesión del título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria para el nivel 2 o título de Bachiller
para nivel 3.
Estar en posesión de un certificado de profesionalidad del mismo nivel del módulo o módulos formativos y/o del
certificado de profesionalidad al que desea acceder.
Estar en posesión de un certificado de profesionalidad de nivel 1 de la misma familia y área profesional para el nivel 2
o de un certificado de profesionalidad de nivel 2 de la misma familia y área profesional para el nivel 3.
Cumplir el requisito académico de acceso a los ciclos formativos de grado medio para el nivel 2 o de grado superior
para el nivel 3, 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 clave necesarias, de acuerdo con lo recogido en el anexo IV de este real decreto, para
cursar con aprovechamiento la formación correspondiente al certificado de profesionalidad.

2. Objetivos
Colaborar en la gestión del ciclo integral del agua promoviendo su uso eficiente, y desarrollar proyectos de instalaciones
autónomas de captación, potabilización, suministro, saneamiento y depuración de agua, organizando y controlando su
montaje y mantenimiento, para conseguir los mejores rendimientos del sistema, incluyendo su eficiencia energética y su
aprovechamiento mediante técnicas de reutilización, aplicando los criterios de calidad, cumpliendo los planes de prevención
de riesgos laborales y medioambientales de la empresa y la normativa vigente.

3. Salidas profesionales
Desarrolla su actividad profesional, tanto por cuenta propia como ajena, en empresas u organismos de cualquier tamaño,
públicos y privados, vinculados al ciclo integral del agua, y dedicados a realizar la promoción, inspección, montaje,
mantenimiento y uso de instalaciones de captación, potabilización, abastecimiento-distribución y depuración de agua,
dependiendo, en su caso, funcional y jerárquicamente de un superior, y pudiendo tener a su cargo personal de nivel inferior.
Se ubica en el sector de suministro de agua, actividades de saneamiento, gestión de residuos y descontaminación, en los
subsectores de captación, depuración y distribución de agua, y de recogida y tratamiento de aguas residuales.
Ocupaciones o puestos de trabajo relacionados:
-

Técnicos de sistemas de distribución de agua.
Delineante proyectista de instalaciones autónomas de agua.
Técnico en gestión del uso eficiente del agua.
Encargado de montaje y mantenimiento de instalaciones autónomas de agua.
Promotor del uso eficiente del agua.

4. Más información
Para más información, pinche en el siguiente enlace.
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