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Aprenderás a
• Calcular rendimientos de las instalaciones acuáticas.

• Identificar potenciales incidencias.

• Optimizar instalaciones existentes.

• Diseñar nuevas instalaciones considerando criterios
de sostenibilidad, ahorro energético y de producto
químico.

Te interesa si
• Eres constructor de piscinas.

• Eres instalador de piscinas.

• Eres mantenedor de piscinas.

• Eres responsable de un parque acuático o una
instalación acuática de un hotel o complejo
turístico.

Esto dicen algunos 
graduados del 
curso

“Curso necesario para el personal técnico que se dedica al 
mantenimiento de instalaciones acuáticas.”
Jose Maria Vega. AQUARIUM.
Graduado 2020

“Curso muy completo y bien estructurado. Me sorprendió 
gratamente el dinamismo  que trasmitió  el profesor. Es de 
agradecer una explicación tan técnica y precisa como  de 
gran utilidad para nuestro día a día.”
Javier Morillo. CONSTRUCCIONES DEPORTIVAS CONDAL.
Graduado 2020
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Programa Consideraciones generales.

El canal desbordante.

El depósito de compensación.

La aspiración.

El bombeo

Coagulación y Floculación.

La filtración.

La impulsión.

Metodología
• Curso 100% online, con sesiones en directo.

• 7 horas lectivas. 7 clases online en directo con el
profesor, de 1 hora cada sesión.

• Examen final online.

Calendario del 
curso

Inicio: 09/02/2021 - Fin: 22/02/2021

Días de clase:
Martes 09 - Miércoles 10 – Jueves 11
Lunes 15 – Martes 16 - Miércoles 17 – Jueves 18
Todas las sesiones son de 16:00h a 17:00h.

Examen: Lunes 22 a las 16:00h. Duración: 30 minutos.

Excelencia 
docente

El curso está impartido por Armando Prallong,
Presidente de la Comisión Sectorial de ASOFAP de
Piscina de Uso Público.

Armando transmite en el curso una sólida formación en
procesos hidráulicos y mantenimiento de la piscina, y
una amplia experiencia de más de 25 años en el diseño
y la construcción de múltiples piscinas de uso público,
tanto para uso deportivo como grandes instalaciones de
hidroterapia en balnearios, spas y hoteles, así como
piscinas para uso residencial.

Además, como Auditor de Calidad y Coordinador de
Seguridad y PRL, ofrece un enfoque global en el
desarrollo de las instalaciones.
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Certificado 
ASOFAP

Los alumnos que superen el curso obtendrán el
certificado de aprovechamiento ASOFAP.

Formación 
Bonificable

El curso es bonificable por la Fundación Tripartita para
la Formación y el Empleo (FUNDAE).

ASOFAP facilita la gestión de la bonificación a los
matriculados que lo soliciten en el momento de
inscribirse.

Matrícula Tarifa general: 549€ (+21% IVA)
Descuento del 20% en tarifa general por inscripciones
antes del 25/01/2021.

Miembro ASOFAP: 99€ (+21% IVA)

En el formulario de inscripción podrá adjuntar el
comprobante de pago de la matrícula. Si inscribe a
varias personas puede realizar un único pago para
todas, indicando el nombre de la empresa.

Importe a pagar (21% IVA incl.):
General: 664,29€
General antes del 25/01/2021: 531,43€
Miembro ASOFAP: 119,79€

Cuenta bancaria donde hacer la transferencia bancaria:
Titular: ASOFAP
IBAN: ES55 2100 3042 1622 0054 8753.

Inscribirme

Curso ASOFAP de Dimensionamiento Hidráulico 2021
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asofap.es
91 725 95 35
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