Programa online

Curso en Tratamiento Físico y
Químico de la piscina.
(Nivel inicial)

✓ Conocer los requisitos legales a cumplir.
✓ Conocer los elementos que afectan a la calidad del agua.
✓ Saber las cuestiones básicas sobre el mantenimiento de la
piscina.
❖ Sistema de seguimiento para la adecuada realización del
programa.
❖ Sesión presencial de una jornada de formación y Networking.
❖ Curso bonificable por la fundación tripartita.

www.asofap.es

Curso en tratamiento físico químico
de la piscina. (Nivel inicial).

OBJETIVO
Ofrecer a profesionales mantenedores de piscinas, públicas o privadas, los conocimientos y
herramientas básicas para que la gestión y mantenimiento de la piscina cumpla con los requisitos
legales y técnicos debidos.

DIRIGIDO A
❖ Responsables de empresas de mantenimiento y gestión de piscinas.
❖ Mantenedores y gestores de piscinas.

BENEFICIOS DE REALIZAR EL CURSO
❖ Conocer los requisitos legales a cumplir.
❖ Conocer los elementos que afectan a la calidad del agua.
❖ Saber las cuestiones básicas sobre el mantenimiento de la piscina.
❖ Networking con profesionales del sector para intercambiar conocimiento.

CERTIFICADO ASOFAP
Los alumnos que superen el curso obtendrán el CERTIFICADO ASOFAP de graduado en el curso.
El Certificado ASOFAP lo expide directa y únicamente la asociación empresarial.

DOCENTES CONTRASTADOS
Los docentes de los cursos de formación ASOFAP son profesionales contrastados en sus respectivas
temáticas, que selecciona directamente la asociación empresarial considerando su conocimiento
técnico y su capacidad pedagógica.

FORMACION BONIFICABLE
El curso es bonificable por la Fundación Tripartita para la Formación y el Empleo (FTFE).
ASOFAP facilita la gestión de la bonificación a los matriculados que lo soliciten.
Téngase presente que para acogerse a la bonificación conviene realizar la inscripción con una
antelación mínima de 10 días laborales a la fecha de inicio del curso
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PROGRAMA

Sesión
presencial

Sesión presencial + Networking de participantes.

Módulo 1. Características generales de la piscina.
❖ Elementos constructivos.
❖ Sistemas de recirculación de agua.
❖ Skimmer.
❖ Rebosadero perimetral o desbordante.
❖ Depósito regulador.
❖ Definiciones de piscina. Spa, jacuzzi y tipos de vaso.

Formato online

Módulo 2. Requerimientos legales en la gestión de la piscina.
❖ Real Decreto 742/2013.
❖ Código técnico de la Edificación frecuentes.
❖ RITE.
❖ Real Decreto 865/2003.
❖ Legislaciones autonómicas.
❖ Normas UNE-EN.
❖ Normas NIDE.
❖ Guías Técnicas.

Módulo 3. Tratamiento físico del agua.
❖ Parámetros a considerar: transparencia, turbidez.
❖ Pre-filtro.
❖ Bombas de recirculación.
❖ Filtros : tipos , velocidad de filtración, coagulación/floculación, lavado de filtros.

Módulo 4. Tratamiento químico del agua.
❖ Principales cuestiones a considerar para optimizar el tratamiento.
❖ Sistemas de desinfección.
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METODOLOGÍA
TRABAJO SEMANAL.
El programa se estructura de manera semanal para facilitar al alumno el seguimiento adecuado del
programa. Cada módulo del programa tiene una duración estimada de 1 semana. Al inicio de cada
módulo se pone a disposición del alumno el material sobre el mismo.
El alumno debe entregar un ejercicio a la finalización del módulo que se curse en ese momento, que se
entrega en formato electrónico, y que el docente responsable evalúa.
SERVICIO DE TUTORIZACION.
Durante el programa el alumno dispone de un servicio de tutorización y asesoramiento semanal, para
resolver dudas y comentarios.
SESION PRESENCIAL.
El inicio del curso se realiza con una sesión presencial de un día con todos los participantes del curso, en
la que se hace una ponencia magistral de los conceptos que se tratarán en el programa, y que sirve de
base para el seguimiento online posterior del curso. Asimismo, en la sesión presencial los alumnos
comparten ideas y se resuelven las dudas que pudieran haber sobre el seguimiento del curso.
EVALUACIÓN.
Para la obtención del CERTIFICADO ASOFAP de graduado del curso el alumno debe demostrar que ha
adquirido los conocimientos impartidos, que ilustrará mediante las prácticas de los módulos y el
proyecto final.
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HORAS LECTIVAS Y CALENDARIO
HORAS LECTIVAS
❖

20 horas lectivas online, equivalente a una carga de trabajo semanal estimada de 2 horas.

❖

6 horas lectivas en formato presencial, agrupadas en un mismo día.

CALENDARIO
❖ Duración total del programa: 5 semanas.
❖ Sesión presencial: 09/01/2018. Madrid. (Espacio ASOFAP C/Maudes 51. Madrid).
❖ Periodo online: del 08/01/2018 al 12/02/2018.

INSCRIPCION
Importe de la matrícula*

Matriculación pronta inscripción
(pago ANTES 09/12/2017)

Socio ASOFAP
No socio ASOFAP

Importe general

297€

346,50€

(359,37€ IVA incluido)

(419,27€ IVA incluido)

420,75€

495€

(509,11€ IVA incluido)

(598,95€ IVA incluido)

Para inscribirse debe:
1) Rellenar el formulario de inscripción online que encontrará en ESTE ENLACE.
2) Enviar a asofap@asofap.es comprobante de pago de la inscripción indicando: a) Empresa y b) Nombre y
apellido de la/s persona/s inscrita/s que se incluyen en dicho pago.
Datos para el pago:
Forma de pago: Transferencia bancaria.
Titular: ASOFAP.
IBAN: ES55 2100 3042 1622 0054 8753.
Fecha límite para inscribirse (pago incluido): 22/12/2017. Reserva de plazas por riguroso orden de
inscripción hasta cubrir aforo.
La inscripción sólo será válida si se realiza la inscripción online y se envía el comprobante de pago.
Para disfrutar de la matrícula reducida por pronta inscripción el pago debe realizarse ANTES de la fecha
indicadas para ello.
* Los gastos de transporte y/o alojamiento en que pudiera incurrir el alumno para participar en el sesión presencial corren a cargo del
alumno.
En caso de cancelar una inscripción deberá indicarse a asofap@asofap.es. Las retenciones por gastos de cancelación serán del 50% y 100%
del importe de la inscripción, según ésta se comunique antes o después de los 30 días previos al inicio del curso, respectivamente. Las
devoluciones se realizarán en los 30 días siguientes a la fecha del evento. ASOFAP se reserva el derecho a anular cualquier edición hasta 10
días antes de la fecha prevista si no hubiera el mínimo de alumnos requeridos, no responsabilizándose en ningún caso de los gastos
incurridos por el asistente en concepto de transporte, alojamiento o de cualquier otro tipo.

CONTACTO
ASOFAP (Asociación Española de Profesionales del Sector Piscinas).
91 725 95 35.
asofap@asofap.es
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