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1.- CONTEXTUALIZACIÓN. 

 
El módulo “Aguas de uso y consumo humano” forma parte del Ciclo 

formativo de grado superior “Técnico salud ambiental” de la familia de 

Sanidad. Dicho ciclo se distribuye en dos cursos lectivos con una duración 

total de 2.000 horas, equivalentes a 5 trimestres de formación en el centro 
educativo más la formación en centro de trabajo correspondiente. 

 

El módulo se imparte en primer curso con una duración de 448 horas a lo 
largo de tres trimestres. La competencia general del ciclo es “Realizar las 

operaciones de inspección necesarias para identificar, controlar, vigilar, 

evaluar y en su caso, corregir los factores de riesgo ambiental para la 
salud, desarrollando programas de educación y promoción de la salud de 

las personas en su interacción con el medio ambiente, bajo la supervisión 

correspondiente”. 
 

Las enseñanzas conducentes a la obtención del título de Técnico Superior 

de Salud ambiental tendrán por finalidad proporcionar a los alumnos la 

formación necesaria para: 
 

1. Adquirir la competencia profesional característica del título. 

 
2. Comprender la organización y características del sector de la 

sanidad en general y en Andalucía en particular, así como los 

mecanismos de inserción y orientación profesional; conocer la 
legislación laboral básica y las relaciones que de ella se derivan y 

adquirir los conocimientos y habilidades necesarias para trabajar en 

condiciones de seguridad y prevenir posibles riesgos en las 
situaciones de trabajo. 

 

3. Adquirir una identidad y madurez profesional para los futuros 

aprendizajes y adaptaciones al cambio de las cualificaciones 
profesionales. 

 

4. Permitir el desempeño de las funciones sociales con responsabilidad 
y competencia. 

 

5. Orientar y preparar para los estudios universitarios posteriores. 
 

Las características de nuestra familia profesional, en relación a la 

distribución de centros que la imparten, así como a su elevada demanda, 
conlleva que recibamos alumnos y alumnas de características muy 

diversas: procedencia geográfica, nacionalidad, estudios previos, edad, 

nivel socioeconómico, etc.  
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En nuestro alumnado se aprecia un ligero predominio del sexo femenino. 

La edad media es de 23 años, aunque existen alumnos y alumnas con 
márgenes de edad comprendidos entre 18 y 37 años. Acceden a este ciclo 

formativo procedentes del bachillerato y también nos encontramos con 

una importante proporción que procede de ciclos formativos, tanto de 

grado medio como de grado superior. 
 

Una vez realizada la evaluación inicial parece que el nivel de motivación es 

alto, lo que puede explicarse sobre la base de estar matriculados en unos 
estudios que les atraen y que además les pueden permitir acceder a 

estudios universitarios muy demandados (Diplomado universitario en 

enfermería, Medicina, Fisioterapia, Podología, Trabajo Social, etc.). 
 

 

2.- MARCO NORMATIVO. 

 
La programación del módulo “Aguas de uso y consumo” se fundamenta en 

el siguiente marco normativo: 

 

 R.D. 540/1995, de 7 de abril, por el que se establece el título de 
Técnico Superior en Salud Ambiental y las correspondientes 

enseñanzas mínimas. (BOE 10-6-1995)  

 R.D. 1635/1995, de 6 de octubre, por el que se adscribe el 

profesorado de los Cuerpos de Profesores de Enseñanza Secundaria 
y Profesores Técnicos de Formación Profesional a las especialidades 

propias de la Formación Profesional Específica. 

 R.D. 777/1998, de 30 de abril, por el que se desarrollan 
determinados aspectos de la ordenación de la formación profesional 

en el ámbito del sistema educativo. 

 DECRETO 41/1996, de 30 de enero, por el que se establecen las 

enseñanzas correspondientes al título de Formación Profesional de 
Técnico Superior en Salud Ambiental. (BOJA 25-5-1996)  

 Orden de 24 de septiembre de 1997, por la que se establecen 

orientaciones y criterios para la elaboración de proyectos 
curriculares, así como la distribución horaria y los itinerarios 

formativos de los Títulos de Formación Profesional Específica que se 

integran en la Familia Profesional de Sanidad. 

 Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el 
reglamento orgánico de los institutos de educación secundaria. 

 Orden de 29 de septiembre de 2010, por la que se regula la 

evaluación, certificación, acreditación y titulación académica del 

alumnado que cursa enseñanzas de formación profesional inicial 
que forma parte del sistema educativo en la Comunidad Autónoma 

de Andalucía. 
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3.- OBJETIVOS  

 
3.1. Objetivos generales del ciclo según normativa. 

 

 Elaborar cronogramas de trabajo identificando los puntos a estudiar y 

equipos a utilizar. 

 Valorar las características de los sistemas de abastecimiento, 

producción, distribución almacenamiento, tratamiento, vertido y zonas 

de baño mediante el análisis, "in situ" y obteniendo muestras para su 

análisis en el laboratorio, de muestras de agua de dichos sistemas. 

 Valorar la contaminación del aire por partículas, gases, vapores, ruido, 

vibraciones y radiaciones, vigilando los niveles de inmisión perjudiciales 

para la salud mediante las técnicas de toma de muestras para su 
análisis en el laboratorio y sustitución de elementos captores. 

 Obtener adecuadamente muestras de plagas, vectores, plaguicidas y 

productos químicos para su envío y posterior análisis en el laboratorio. 

 Interpretar las técnicas de gestión de residuos (sólidos, tóxicos y 
peligrosos) y características de los establecimientos MINP, identificando 

las deficiencias técnico-sanitarias y efectuando la toma de muestras 

con los medios e instrumental preciso. 

 Comprender las características de los procesos de 
elaboración/transformación y comercialización de los alimentos y su 

importancia en la calidad higiénico-sanitaria de los mismos. 

 Obtener adecuadamente muestras de alimentos y disponer su 

preparación para el envío al laboratorio, en condiciones idóneas para su 
posterior procesamiento y estudio. 

 Interpretar, mediante técnicas de vigilancia epidemiológica, los efectos 

sobre la salud asociados a los factores de contaminación 
medioambientales. 

 Interpretar, en diferentes fuentes de información legislativa, los 

apartados específicos relacionados con la salud ambiental que permiten 

la realización de inspecciones y elaboración de informes. 

 Programar y desarrollar actividades de promoción de la salud 

ambiental, elaborando los materiales necesarios para cubrir los 

objetivos previstos en las campañas o programas sanitarios. 

 Adaptar las técnicas de almacenamiento, distribución y control de 
existencias a los elementos consumibles relacionados con el laboratorio 

de salud ambiental. 

 Utilizar programas informáticos de carácter general, adaptándolos a la 

organización, gestión y tratamiento de la información y administración 
de la unidad de salud ambiental. 

 Comprender el marco legal, económico y organizativo que regula y 

condiciona la prestación de servicios de salud ambiental, identificando 
los derechos y obligaciones que se derivan de las relaciones en el 
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entorno de trabajo, así como los mecanismos de inserción laboral. 

 Conocer el sector de la Sanidad en Andalucía. 

 
 

3.2 Objetivos relacionados con el Módulo. 

 
Los objetivos generales del ciclo relacionados con el módulo "Aguas de uso 

y consumo” que se enmarca bajo el título de F.P. de Técnico Superior en 

Salud ambiental son los siguientes: 
 

 Elaborar cronogramas de trabajo identificando los puntos a estudiar y 

equipos a utilizar. 

 Valorar las características de los sistemas de abastecimiento, 
producción, distribución almacenamiento, tratamiento, vertido y zonas 

de baño mediante el análisis, "in situ" y obteniendo muestras para su 

análisis en el laboratorio, de muestras de agua de dichos sistemas. 

 Interpretar, mediante técnicas de vigilancia epidemiológica, los efectos 
sobre la salud asociados a los factores de contaminación 

medioambientales. 

 Interpretar, en diferentes fuentes de información legislativa, los 

apartados específicos relacionados con la salud ambiental que permiten 
la realización de inspecciones y elaboración de informes. 

 

 
3.3- Capacidades terminales según normativa. 

 

Los objetivos específicos del módulo expresados en términos de 
capacidades terminales son los siguientes: 

 

 2.1. Elaborar cronogramas de trabajo, identificando los puntos a 

estudiar y equipos a utilizar. 

 2.2. Analizar las características del sistema de abastecimiento y 

producción de aguas de consumo, evaluando las deficiencias técnico-

sanitarias y aplicando la legislación vigente. 

 2.3. Analizar las características de las zonas de baño y piscinas, 
evaluando las deficiencias técnico-sanitarias y aplicando la legislación 

vigente. 

 2.4. Analizar y evaluar las características de los sistemas de 

alcantarillado, depuración y vertido de aguas residuales, utilizando 
criterios técnicos-sanitarios y normas legales. 

 2.5. Analizar las técnicas de toma de muestras de agua, para su 

análisis en laboratorio, en condiciones y cantidad adecuadas y con los 
medios e instrumentos precisos.  

 2.6. Analizar y aplicar técnicas de análisis y medida en el laboratorio, 

para determinar la calidad sanitaria de las aguas. 
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 2.7. Analizar los efectos sobre la salud asociados a la contaminación de 

aguas potables de consumo público, envasadas, de baño y residuales. 

 
 

4.- CONTENIDOS 

 

Los contenidos organizadores deben aglutinar todas las capacidades 
terminales que se pretende que desarrolle el alumno y que también se 

contemplan en los objetivos generales del Ciclo Formativo. Son los pilares 

que articulan el aprendizaje de los diversos procedimientos que desarrollen 
en el alumno una serie de destrezas que le permitan su incorporación al 

mundo laboral. Los contenidos organizadores de este Módulo son los 

siguientes: 
 

 Caracterización de los sistemas de uso y consumo de aguas. 

 Toma de muestras y análisis. 

 Efectos sobre la salud 

 
 

UNIDADES DE TRABAJO: 

 
1. El Agua. 

2. Aguas de consumo público. 

3. Potabilización de las aguas de consumo. 
4. Plantas envasadoras de aguas. 

5. Características sanitarias de piscinas y zonas de baño. 

6. Sistemas de evacuación, depuración y vertido de aguas residuales. 

7. Parámetros indicadores de calidad de las aguas de consumo, aguas de 
baño y aguas residuales. 

8. Técnicas de muestreo de aguas.  

9. Métodos analíticos de determinación de los caracteres microbiológicos, 
físico-químicos y organolépticos de las aguas. 

10. Epidemiología de las enfermedades de transmisión hídrica 

11. Vigilancia y control de las aguas 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
TEMPORALIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS 

 



 

6 

 

El módulo profesional de Aguas de uso y consumo tiene una duración total 

de 448 horas distribuidas en 32 semanas con 14 horas semanales. 
  
 
 

La Unidad Nº9. “Métodos analíticos de determinación de los caracteres 
microbiológicos, físico-químicos y organolépticos de las aguas” se 

desarrollará durante todo el curso ya que en ella se incluyen 

determinaciones de laboratorio referentes a las aguas naturales, aguas de 
consumo humano, aguas de baño, agua residuales etc. que se tratan en el 

resto de unidades. 
 

La temporalización de esta programación, no es rígida, sino que tiene un 

carácter flexible, pudiendo adaptarse a las características del proceso de 
enseñanza-aprendizaje en función de las necesidades que establezca el 

profesorado. La programación consta de una secuencia de unidades de 

trabajo que responden a una estructura mixta que se puede dividir en 6 
Bloques y de 11 Unidades de Trabajo.  

 

Bloque I 
 Consta de cuatro unidades de trabajo (1 a 4). En ellas se aborda el 

estudio del agua y de los sistemas de abastecimiento de aguas de 

consumo. 

Bloque 

II 
 Consta de una unidad de trabajo (5). En ella se realiza el estudio y 

caracterización de las aguas de baño. 

Bloque 

III 

 Consta de una unidad de trabajo (6). En ella se realiza el estudio y 

caracterización de los sistemas de evacuación, depuración y vertido 

de las aguas residuales. 

Bloque 
IV 

 Consta de una unidad de trabajo (7). En este bloque se aborda el 

estudio de los parámetros indicadores de la calidad higiénica 

sanitaria de las aguas de consumo, zonas de baño y contaminación 

de las aguas residuales. 

Bloque 
V 

 Consta de dos unidades de trabajo (8 y 9). En ellas se realiza el 

estudio de las técnicas de muestreo de aguas y de los diferentes 

métodos analíticos de determinación de caracteres físico-químicos 
y organolépticos. 

Bloque 
VI 

 Consta de dos unidades de trabajo (10 y 11). En ellas se realiza el 

estudio de los programas de vigilancia y control de las aguas y el de 

la epidemiología de Las enfermedades asociadas al consumo y uso 
del agua. 

Cada Unidad de trabajo consigue las capacidades terminales propuestas 

por el título, mediante las actividades enseñanza-aprendizaje. A 

continuación se presenta la relación de contenidos de cada Unidad de 
Trabajo, relacionándolos con la actividad de enseñanza-aprendizaje que se 

proponen y con las actividades para su evaluación. 
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Unidad de trabajo Nº 1. El Agua 

Tiempo estimado: 20 horas 

 

Contenidos conceptuales 

 

 Composición del agua. 

 Características físico-químicas del agua. 

 El agua en el planeta. 

 Ecosistemas acuáticos 

 Ciclo del agua. 

 Contaminación del agua: Fuentes y tipos de contaminación. 

 Auto-depuración del medio natural. 

 
 

Contenidos procedimentales 

 

 Identificación de los recursos de agua en el planeta. 

- Aguas subterráneas 
- Aguas superficiales 

- Aguas de lluvia 

 Análisis de las características físicas y químicas del agua: 
- Caracteres organolépticos. 

- Características físicas. 

- Características químicas. 

 Análisis del ciclo hidrogeológico y de las fuentes y tipos de 
contaminación. 

 

 

Actividades enseñanza-aprendizaje 

 

 Estudio de la composición del agua: Composición, distribución, 

usos. 

 Estudio de las características del agua. 

 Estudio de los ecosistemas acuáticos. 

 Análisis de la contaminación. 

 

Criterios de evaluación 

 

 Reconocer y definir los componentes del agua, estructura y 

propiedades que se derivan de la misma. 

 Reconocer las fases del ciclo del agua. 

 Reconocer las fuentes de contaminación y tipos de contaminantes 
del agua. 
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 Reconocer los componentes de un sistema de abastecimiento de 

agua apreciando su idoneidad higiénico-sanitaria. 

 Explicar las características del agua según su origen. 

 Identificar y describir los puntos críticos desde la perspectiva 
sanitaria, de los sistemas de abastecimiento. 

 Elaborar e interpretar croquis de un sistema de abastecimiento.  
 

 
 
 

Unidad de trabajo Nº 2. Aguas de Consumo Público 

Tiempo estimado: 35 horas 

 

 

Contenidos conceptuales 

 

 Calificación de las aguas. 

 Sistemas de abastecimiento: tipos, objetivos y criterios de calidad 

sanitaria. 

 Plantas desalinizadoras. 

 Red de vigilancia. 
 

 

Contenidos procedimentales 

 

 Sistemas de distribución de aguas: tipos y criterios de calidad 
sanitaria. 

- Análisis de los requisitos higiénico-sanitarios de los sistemas 

de captación de aguas de consumo: Manantiales, Pozo, Río, 
Embalse 

 Identificación de la calidad del agua en origen : 

- Aguas subterráneas, Aguas superficiales, Aguas de lluvia 

 Análisis de los requisitos higiénico-sanitarios de: 
- Arquetas de bombeo, Sistemas de conducción, Depósito 

regulador y/o distribuidor 

 Análisis de la red de distribución de las aguas de consumo 
 

Actividades enseñanza- aprendizaje 

 

 Estudio sobre la normativa de calidad sobre el agua de consumo. 

 Explicación de los sistemas de captación de agua superficiales y 
aguas subterráneas. 

 Explicación sobre los sistemas de conducción de aguas. 
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 Estudio de los depósitos y redes de distribución de aguas de 

consumo. Requisitos higiénico-sanitarios. 

 Explicación e identificación de los puntos críticos del sistema de 
abastecimiento. 

 

 

Criterios de evaluación 

 

 Reconocer y definir los componentes del agua, estructura y 

propiedades que se derivan de la misma. 

 Reconocer las fases del ciclo del agua. 

 Reconocer las fuentes de contaminación y tipos de contaminantes 
del agua. 

 Reconocer los componentes de un sistema de abastecimiento de 

agua apreciando su idoneidad higiénico-sanitaria. 

 Explicar las características del agua según su origen. 

 Identificar y describir los puntos críticos desde la perspectiva 

sanitaria, de los sistemas de abastecimiento. 

 Elaborar e interpretar croquis de un sistema de abastecimiento.  

 
 

 

Unidad de trabajo nº 3. Potabilización de las aguas de consumo 

Tiempo estimado: 35 horas  

 
 

Contenidos conceptuales: 

 

 Tratamiento potabilizador de las aguas de consumo. 

 Técnicas de desinfección de las aguas de consumo. 

 Técnicas de ablandamiento de las aguas de consumo. 

 Técnicas de desalación de aguas. 

 

 

Contenidos procedimentales 

 

 Análisis de los procesos de tratamiento de las aguas de consumo: 

- Oxigenación Coagulación, Floculación, Decantación  
- Filtración, Desodorización, Fluoración.  

 Análisis de los métodos de desinfección de aguas: 

- Métodos físicos  

- Métodos químicos 

 Calificación de los distintos tipos de aguas de consumo: 

- Potables 
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- No potables 

- Excepcionales  
 

 

Actividades de enseñanza–aprendizaje: 

 

 Explicación de los procesos unitarios de tratamiento potabilizador 
de las aguas de consumo relacionándolos con la calidad del agua en 

origen. 

 Desinfección de las aguas de consumo: tipos, ventajas e 

inconvenientes de cada uno de ellos. 

 Cloración: concepto, tipos y cálculo de dosis. 

 Explicación de los puntos críticos de vigilancia de los sistemas de 

potabilización de aguas de consumo. 

 
 

Criterios de evaluación: 

 

 Describir los sistemas de potabilización, explicando su fundamento 

y utilidad. 

 Describir los sistemas de desinfección explicando su fundamento y 

utilidad. 

 Calcular la dosis de reactivos y productos que hay que añadir en los 

procesos de y desinfección de las aguas de consumo. 

 Reconocer y explicar los componentes, procesos unitarios, 
dispositivos, puntos críticos y de vigilancia de una depuradora 

desde la perspectiva higiénico-sanitaria. 

 Reconocer los reactivos utilizados en una potabilizadora 

describiendo su utilidad y fase del proceso en la que son utilizados. 
 
 

 
Unidad de trabajo nº 4. Plantas envasadoras de aguas 

Tiempo estimado: 28 horas 

 

 

Contenidos conceptuales: 

 

 Características técnico-sanitarias de las plantas envasadoras de 

aguas 

 Procesos de tratamiento potabilizador de las aguas envasadas 

 Criterios de cumplimentación de libros de registro de las plantas 

envasadoras de aguas 
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Contenidos procedimentales: 

 

 Análisis de los métodos de protección y corrección de las aguas de 

bebida envasadas. 

 Clasificación del agua envasada para beber: 
- Mineral natural 

- Manantial 

- Preparada 

 Análisis de los requisitos higiénico-sanitarios de: 
- Sistemas de abastecimiento/captación 

- Sistemas de envasado 

 
 

Actividades enseñanza aprendizaje: 

 

 Plantas envasadoras de aguas. Requisitos higiénico-sanitarios 

 Estudio de un proyecto típico de planta envasadora de aguas 

 Estudio de los puntos críticos de las plantas envasadoras de aguas 

 Estudios de campo sobre el sistema de envasado, sistema de 

captación/abastecimiento, libros de registro del control de calidad 

del agua en una entidad gestora 
 

 

Criterios de evaluación: 

 

 Reconocer y explicar los componentes de una planta envasadora de 
aguas desde el punto de vista higiénico-sanitario 

 Reconocer y explicar los puntos críticos y de vigilancia de la planta 

envasadora desde la perspectiva sanitaria 

 Explicar los criterios de valoración de los libros de registro de control 
de calidad del agua en la entidad gestora. 

 

Unidad de trabajo nº 5. Características sanitarias de piscinas y zonas 

de baño 

Tiempo estimado: 30 horas 

 

 

 

Contenidos conceptuales: 
 

 Aguas continentales y marítimas  
 Piscinas: características higiénico-sanitarias 

 Contaminación del agua de piscinas y zonas de baño: fuente de 

contaminación, y tipos de contaminación 
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 Criterios de cumplimentación del libro de registro de piscinas 

 Sistemas de depuración y tratamiento del agua de piscinas 

 

 

 

Contenidos procedimentales: 

 

 Identificación de la calidad del agua en: Zonas de baños: 
continentales y marinas Recintos cerrados: piscina cubierta y de 

temporada 

 Análisis de los requisitos higiénico-sanitarios de las instalaciones en 

recintos cerrados: Vaso, Solarium, Vestuarios, Servicios Depuradora, 
Sistemas de desinfección 

 Análisis de los caracteres estéticos, transparencias, color e higiene 

del agua de piscinas y zonas de baño. 
 Análisis del proceso de depuración y tratamiento del agua de 

piscinas. 
 

 

 

Actividades enseñanza-aprendizaje 

 

 Explicación de las fuentes de contaminación de las aguas de baño 

naturales 

 Explicación de las fuentes de contaminación de las aguas de baño 

en recintos cerrados 

 Estudio de los procesos de depuración y tratamiento del agua de 

piscinas 

 Cálculo de la dosis de reactivo que hay que añadir en los procesos de 

depuración y tratamiento del agua de piscinas 

 Estudios de campo: inspección de una zona de baño natural y de 

una zona de baño en recinto cerrado  
 

 

 
 

Criterios de evaluación: 
 

 Explicar los criterios técnico-sanitarios que deben de cumplir las 
zonas de baño naturales 

 Explicar los criterios técnicos-sanitarios que deben de cumplir las 

zonas de baño en recintos cerrados 

 Reconocer y explicar los puntos críticos de las zonas de baño 
(naturales y en recinto cerrado) 

 Calcular la dosis de reactivos que hay que utilizar en la depuración y 

tratamiento del agua de piscinas  
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 Explicar los criterios de cumplimentación e interpretación de los 

libros de registro de piscinas 

 
 

 

 

Unidad de trabajo nº 6. Sistemas de evaluación, depuración y vertido 
de aguas residuales 

Tiempo estimado: 50 horas 

 

 

Contenidos conceptuales: 

 

 Tipos de aguas residuales: composición 

 Sistemas de evacuación y alcantarillado 

 Sistemas de tratamiento de aguas residuales 

 Sistemas de depuración de aguas residuales: criterios de calidad 
 

 

Contenidos procedimentales: 

 

 Análisis del potencial contaminante, en origen, de las aguas 

residuales: 

- Pozo negro 
- Fosa séptica 

 Análisis de los sistemas de recogida, evacuación y depuración de 

aguas residuales. 

 Análisis de la calidad sanitaria del alcantarillado. 

 Análisis de los sistemas de depuración: 
- Filtro verde 

- Lecho de turba 

- Estanque de estabilización. 
- Sistema de depuración convencional 

 Realización del control de aguas residuales mediante test de 

ecotoxicidad. 

Análisis del funcionamiento de una depuradora, “in situ”, mediante el 
control de los parámetros estéticos, físico-químicos y microbiológicos 

del agua bruta depurada. 

 
 

 

 
 

Actividades de enseñanza-aprendizaje: 
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 Composición de las aguas residuales según su origen  

 Estudio de los sistemas de recogida y evacuación de aguas 

residuales 

 Estudio de los sistemas de tratamiento y depuración de aguas 
residuales: para viviendas unifamiliares, depuración de bajo coste y 

depuración de alto coste 

 Estudio con material audiovisual de los anteriores sistemas de 
tratamiento 

 Visita a una planta de experimentación de tratamiento de aguas 

residuales de bajo coste 

 Visita a una planta de tratamiento de aguas residuales de alto coste 

 Vigilancia en el funcionamiento de una depuradora de aguas 
residuales a partir de los parámetros indicadores 

 

 

Criterios de evaluación: 

 

 Explicar los criterios de calidad organolépticos, físico químicos y 

microbiológicos de las aguas residuales 

 Reconocer y explicar los componentes de un sistema de 
alcantarillado desde el punto de vista higiénico sanitario 

 Explicar los sistemas de depuración de aguas residuales 

relacionándolos con los distintos tipos de colectividades 

 Explicar los componentes y procesos de tratamiento de aguas 
residuales relacionándolos con la calidad del efluente 

 Reconocer y explicar los puntos críticos susceptibles de muestreo en 

los distintos sistemas de evacuación, depuración y vertido de aguas 

residuales  

 Explicar los criterios para la correcta cumplimentación e 

interpretación de los registros de explotación y gestión 

 Evaluar un sistema de alcantarillado y vertido de aguas residuales 

desde el punto de vista higiénico-sanitario, describiendo sus posibles 
deficiencias 

 Evaluar un sistema de depuración de aguas residuales desde el 

punto de vista higiénico sanitario, describiendo sus posibles 
deficiencias. 
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Unidad de trabajo nº 7. Parámetros indicadores de calidad de las aguas 

de consumo, zonas de baño y residuales 

Tiempo estimado: 40 horas 

 
 

Contenidos conceptuales: 

 

 Parámetros indicadores de la calidad de las aguas de consumo y 

zonas de baño: 
- Calidad organoléptica. 

- Calidad físico-química. 

- Componentes no deseables. 
- Componentes tóxicos y peligrosos. 

- Calidad radiactiva. 

- Caracteres microbiológicos. 

 Criterios de calidad de las aguas de bebida (potables y envasadas). 

 Alteraciones del agua en las zonas de baño. 

 Método de evaluación rápida de las fuentes de contaminación. 

 Contaminación de aguas residuales domésticas, industriales y 

agropecuarias: 
- Fuentes. 

- Tipos. 

 Criterios de riesgo inminente para la salud pública por el uso de 

aguas. 

 Legislación española y europea sobre aguas de bebida, zonas de 

baño y aguas residuales. 

 
 

Contenidos procedimentales: 

 

 Análisis de las alteraciones más frecuentes de las aguas de consumo 

y zonas de baño. 

 Análisis de los indicadores de calidad de las aguas de consumo y 

zonas de baño: 

- Organolépticos y físico-químicos. 
- Componentes no deseables y tóxicos. 

- Caracteres microbiológicos y biológicos. 

- Radiactividad.  

 Cálculo del grado de desinfección del agua de los vasos. 

 Análisis de los procedimientos normalizados y/o establecidos para la 

evaluación de la calidad higiénico-sanitaria de las aguas de 

consumo. 

 Análisis de los parámetros de contaminación de las aguas residuales 
domésticas, industriales y agropecuarias. 
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 Análisis de los métodos de evaluación rápida de las fuentes de 

contaminación 

 
 

Actividades enseñanza- aprendizaje: 

 

 Estudio de los tipos de análisis que hay que efectuar en las aguas de 
consumo: mínimos, normales y completos. 

 Estudio de los procedimientos normalizados y/o establecidos para la 

determinación de la calidad higiénico- sanitaria de las aguas de 

consumo y zonas de baño. 

 Explicación de los criterios de calidad organoléptica, físico-química y 

microbiológica de las aguas de consumo y zonas de baño. 

 Explicación de los criterios de clasificación de aguas de consumo y 

de zonas de baño a la vista de boletines de análisis. 

 Determinación del desinfectante residual en aguas de piscinas. 

 Visita, con inspección, de distintas zonas de baño. 

 Estudio de los criterios de valoración que se siguen en los libros de 

registro de calidad del agua en la entidad gestora. 

 Explicación de los tipos y potencial contaminante de las aguas 
residuales. 

 Observación y estudio de los métodos de evaluación rápida de las 

fuentes de contaminación. 

 
 

Criterios de evaluación: 

 

 Explicar los parámetros indicadores de calidades organolépticas, 
físico-química y microbiológicos en aguas de consumo y zonas de 

baño 

 Explicar cuáles son y qué efectos tienen los componentes no 

deseables, tóxicos y peligrosos y calidad radiactiva. 

 Explicar los procedimientos normalizados y/o establecidos para la 

determinación de la calidad higiénico-sanitaria de las aguas de 

consumo y de zonas de baño. 

 Clasificar aguas de consumo a la vista de boletines de análisis. 

 Calcular e interpretar los valores que indican el grado de 

desinfección del agua de los vasos, en piscinas, según el contenido 

en desinfectante. 

 Explicar los criterios de valoración de los libros de registro de control 
de calidad del agua en la entidad gestora. 

 Evaluar, desde el punto de vista higiénico-sanitario, sistemas de 

abastecimiento, envasado y potabilización de aguas de consumo y 
zonas de baño deduciendo sus posibles deficiencias. 
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 Explicar la composición y potencial contaminante de las aguas 

residuales según su origen: doméstico, industrial y agropecuario. 

 Explicar los métodos de evaluación rápida de las fuentes de 
contaminación. 

 Deducir y elaborar medidas correctoras que subsanen las 

deficiencias sanitarias de distintos supuestos. 

 
 

 
Unidad de trabajo nº 8. Técnicas de muestreos en aguas 
Tiempo estimado: 45 horas. 

 

 

Contenidos conceptuales: 

 

 Tipos de análisis. 

 Métodos de muestreo de aguas potables, envasadas, de baño y 

residuales. 

 Normas de conservación, etiquetado y transporte de muestras. 

 Características generales de los conservantes utilizados en las tomas 

de muestras. 

 Instrumentos y materiales de recolección: tipos e indicaciones. 

 
 

Contenidos procedimentales: 

 

 Análisis de los puntos de muestreo en piscinas, zonas de baño, 
puntos de vertido, depuradoras de aguas residuales, sistemas de 

captación y de tratamiento para la identificación de la calidad del 

agua. 

 Toma de muestras según la naturaleza y análisis. Ensayos a los que 
han de someterse. 

 Análisis de los instrumentos, materiales de recolección y 

conservantes utilizados en la toma de muestras de aguas. 

 Conservación, transporte y etiquetado de muestras. 

 Cumplimentación y registro de los volantes de solicitud. 

 

 

Actividades enseñanza-aprendizaje: 

 

 Estudio de la metodología para la toma, transporte, etiquetado y 

conservación de las muestras de agua. 

 Explicación de la metodología de toma de muestras de aguas 
potables, envasadas, de baño y residuales. 
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 Explicación de la metodología de toma de muestras de aguas in situ 

para análisis de PH, turbidez, conductividad y oxígeno disuelto. 

 Estudio de los puntos de muestreo en los distintos tipos de 
sistemas. 

 En casos prácticos de toma de muestras: 

- Realización de distintos tipos de muestreo. 

- Selección del material de toma y conservantes a utilizar 
relacionándolo con el tipo de muestra. 

- Cumplimentación de volantes de remisión y entrega de 

muestras en el laboratorio. 
 

 

Criterios de evaluación: 

 

 Explicar los instrumentos y materiales, normalizados y 
recomendados, utilizados en la toma de muestras relacionándolos 

con el tipo de muestra y parámetros que hay que identificar. 

 Relacionar las normas de etiquetado, conservación y transporte con 
el tipo de muestra y parámetros que hay que identificar. 

 Explicar las técnicas de toma de muestras de aguas para análisis 

microbiológicos, físico-químicos y organolépticos. 

 Explicar los tipos de conservantes, aplicación y concentración a 
utilizar en los distintos tipos de muestras y parámetros a identificar. 

 Explicar los parámetros que hay que analizar y/o medir según el 

proceso que se debe evaluar/contrastar relacionándolo con el 

material de toma y equipo utilizado. 

 Explicar las distintas de muestreo en: 

- Aguas potables: origen, depósito, red de distribución y grifo del 

consumidor. 

- Alcantarillas, efluentes de depuradoras y puntos de vertido de 
aguas residuales. 

- Puntos de baño continentales (ríos, lagunas y embalses), 

marinos y vasos de piscinas (abierto y cubierto). 
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Unidad de trabajo nº 9. Métodos analíticos de determinación de los 

caracteres microbiológicos, físicos y químicos de las aguas 

Tiempo estimado: 115 horas 

 
 

Contenidos conceptuales 

 

 Análisis microbiológico, físico, químico y organoléptico de las aguas. 

 Calificación técnica de las aguas según sus caracteres 
microbiológicos, físicos, químicos y organolépticos. 

 Características, prestaciones e idoneidad de los equipos medidores y 

laboratorios portátiles de caracteres microbiológicos, físicos, 

químicos y organolépticos. 

 Protocolos normalizados de análisis microbiológicos, físicos, 

químicos y organolépticos de las aguas. 

 Criterios técnicos y normas legales de determinación de caracteres 

microbiológicos, físico-químicos y organolépticos de las aguas. 

 Metodología de análisis microbiológico, físico-químico y 

organoléptico en campo y en el laboratorio. 

 Características y aplicaciones de los equipos e instrumentos 

necesarios para la determinación de caracteres microbiológicos, 
físico-químicos y organolépticos de las aguas en campo y en el 

laboratorio. 

 Técnicas de preparación y tinción de muestras. Medios de cultivo. 

 Técnicas de siembra, incubación e identificación microbiológica. 

 Equipos e instrumentos para la determinación de caracteres 

microbiológicos de las aguas en campo y en el laboratorio. 

 Normas de tratamiento y eliminación de materiales y productos de 

desecho. 
 

 

Contenidos procedimentales 

 

 Análisis de los equipos medidores y laboratorios portátiles para la 

determinación de los caracteres microbiológicos, físico-químicos y 

organolépticos de las aguas. 

 Análisis de las determinaciones que hay que realizar en los distintos 
tipos de muestras: 

- Aguas de consumo: origen (temperatura, PH, conductividad y 

turbidez). 
- Red de distribución (temperatura, PH, conductividad, turbidez, 

y concentración de desinfectante) 

- Piscinas: PH, transparencia, color, aceites y concentración de 
desinfectante 
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- Zonas de baño: PH, turbidez, aceites, color y materias 

orgánicas. 
- Residuales PH, conductividad, turbidez y oxígeno disuelto. 

 Análisis de los protocolos normalizados y manuales operativos de 

análisis microbiológicos, físico-químicos y organolépticos a realizar. 

 Realización de mediciones y análisis de características 

microbiológicas, físico-químicas y organolépticas en aguas. 
 

 

 Anotaciones de las mediciones efectuadas y características analizadas en 
los cuadernos de trabajo e impresos normalizados. 

 Elaboración de informes sencillos a partir de las observaciones 

visuales y de los resultados de las mediciones “in situ”. Según 
protocolos normalizados. 

 Análisis de los materiales y productos más usados en microbiología. 

  Análisis de las técnicas de preparación y tinción de muestras. 

 Realización de pruebas por medios de cultivo. 

 Realización de técnicas de siembra, incubación e identificación 
microbiológica. 

 Realización de análisis microbiológicos en aguas. 

 Identificación y estudio de los sistemas de tratamiento eliminación 

de productos y materiales de desecho. 
 

 

Actividades enseñanza-aprendizaje 

 

 Estudio de la metodología de análisis microbiológicos, físico-
químicos y organolépticos en todo tipo de muestras de agua. 

 Métodos de determinación de cloro residual, libre y combinado: 

método de la orto-toluidina. 

 Métodos de la determinación de color y turbidez. 

 Métodos de determinación de nitritos, amoníaco y conductividad. 

 Métodos de determinación de PH, nitratos y oxidación. 

 PH-metro: fundamento, aplicaciones, equipo comercial y toma de 

determinaciones en distintos tipos de aguas. 

 Determinaciones utilizando los anteriores métodos. 

 Conductividad: fundamento, aplicaciones, equipo comercial y 

determinaciones en distintos tipos de aguas. 

 Turbidímetro: fundamento, aplicaciones, equipo comercial y 

determinaciones en distintos tipos de aguas. 

 Medidor de oxígeno disuelto: fundamento, aplicaciones, equipo 

comercial y determinaciones en distintos tipos de aguas. 

 Estudio de métodos de determinación de coliformes totales y fecales. 

 Determinación por método de filtración por membrana. 



 

21 

 

 Estudio de métodos de determinación del contenido en bacterias 

anaerobias a 37º C. 

 Determinación de estreptococos fecales y clostridios sulfito-
reductores. 

 Recuento de E. Coli por el método del NMP. 

 Recuento de estafilococos por el método del NMP. 

 Preparación y teñido de distintos tipos de muestras. 

 Observación de microorganismos al microscopio. 

 Realización de técnicas de siembra, incubación e identificación. 

 Estudio de las técnicas de eliminación de materiales y productos de 

desecho. 

 
 

Criterios de evaluación 

 

 Explicar los métodos analíticos microbiológicos, físico-químicos y 

organolépticos de referencia para distintos tipos de muestras de 
agua. 

 Efectuar análisis microbiológicos, físico-químicos y organolépticos 

por procedimientos normalizados y/o estandarizados en todo tipo de 
muestras de aguas. 

 Enumerar los equipos e instrumentos que hay que utilizar en los 

distintos tipos de análisis microbiológicos y medidas físico-químicas 

y organolépticas que se tienen que realizar. 

 Seleccionar los equipos según sus características y del tipo de 

análisis que hay que realizar. 

 Manejar los equipos de determinación de caracteres organolépticos, 

microbiológicos y físico-químicos de aguas. 

 Identificar los resultados microbiológicos, físicos-químicos y 

organolépticos obtenidos para cumplimentar los boletines analíticos. 

 Manejar correctamente y realizar mediciones de PH, conductividad y 

turbidez en distintos tipos de muestras de agua. 

 Realizar análisis para la determinación de fosfatos, cloruros, 

alcalinidad, y aceites minerales en aguas de piscinas seleccionando 

y manejando correctamente el material y equipo adecuado. 

 Realizar análisis para la determinación del potencial contaminante 
del agua bruta: D.B.O., D.Q.O., amoníaco y sólidos totales en 

suspensión seleccionando y manejando correctamente los equipos 

adecuados. 

 Realizar análisis para la determinación del potencial contaminante 
del efluente: D.Q.O., D.B.O., amoníaco, sólidos totales en 

suspensión y nitratos seleccionando y manejando correctamente los 

equipos adecuados. 

 Manipular muestras para su observación microscópica, explicando 

las características observadas. 
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 Explicar los métodos de preparación y tinción de muestras 

relacionándolos con su tipo y objetivo de la investigación. 

 Describir y realizar técnicas de siembra, incubación e identificación 
relacionándolas con el tipo de muestra, medio de cultivo y 

microorganismo que hay que identificar. 

 Explicar los sistemas de eliminación y tratamiento de materiales y 

productos utilizados. 

 Identificar los resultados microbiológicos obtenidos para 

cumplimentar los boletines analíticos. 

 

 
 

 

Unidad de trabajo nº 10. Epidemiología de las enfermedades de 

transmisión hídrica. Tiempo estimado: 25 horas 

 

 

Contenidos conceptuales 

 

 Enfermedades transmitidas por el agua: contaminación directa e 

indirecta. 

 Enfermedades transmitidas por el agua de origen viral, bacteriano y 

parasitario. 

 Enfermedades asociadas a la contaminación química del agua. 

 Brotes diarreicos asociados al consumo y uso del agua. 

 

 

Contenidos procedimentales 

 

 Análisis de los elementos físico-químicos y microbiológicos que 

pueden originar enfermedades de transmisión hídrica. 

 Identificación y estudio de la relación causa/origen-efecto. 

 Identificación de los efectos sobre la salud asociados a la 

contaminación de las aguas. 

 
 

Actividades enseñanza aprendizaje 

 

 Estudio de los riesgos para la salud originados por las aguas de 

piscinas y zonas de baño. 

 Estudio de los riesgos para la salud originados por la 

ingesta/consumo de agua. 

 Estudio de los riesgos para la salud originados por sistemas de 

recogida y evacuación de aguas. 
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Criterios de evaluación 

 

 Explicar los protocolos de investigación de brotes de enfermedades 

de transmisión hídrica. 

 Explicar la epidemiología de las enfermedades de transmisión 

hídrica. 

 Elaborar informes a partir de os datos epidemiológicos obtenidos “in 

situ” y en el laboratorio razonando los efectos sobre la salud y 
redactando las medidas correctoras necesarias. 

 Elaborar programas de actuación sanitaria en epidemiología de 

enfermedades de transmisión hídrica. 
 

 

 

Unidad de trabajo nº 11. Vigilancia y control de las aguas 

Tiempo estimado: 25 horas 

 

 

Contenidos conceptuales 

 

 Ley de aguas. 

 Reglamentación técnico sanitaria de vigilancia y control de aguas. 

 Protocolos y normas de inspección para cada tipo de sistemas y/o 

puntos que hay que estudiar. 

 Normas técnicas y legales de levantamiento de actas. 
 

 

Contenidos procedimentales 

 

 Elaboración de cronogramas de trabajo. 

 Análisis de los protocolos normalizados de trabajo de campo: 

inspección, muestreo, y análisis. 

 Realización de actas cumplimentadas de inspección: informe sencillo 

y estandarizado. 

 Cumplimentación del boletín analítico de parámetros “in situ”. 

 Análisis de los componentes de una red de vigilancia. 

 

 

Actividades enseñanza aprendizaje 

 

 Vigilancia de las aguas: competencias, periodicidad y tipos de 

vigilancia. 
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 Establecer el plan de vigilancias de aguas de diversos municipios 

según el número de habitantes indicando normas de toma de 

muestras, conservación, transporte y etiquetado. 

 Vigilancia de la recogida, transporte, tratamiento y vertido de aguas 

residuales: competencias, periodicidad y tipo de vigilancia. 

 Estudio de los programas y red de vigilancia para aguas de 

consumo, baño y residuales. 

 Tratamiento estadístico de los datos. 

 Elaboración de cronogramas de trabajo identificando los puntos que 

se van a muestrear en un mapa ordenándolos por distancias, 

identificando el censo de abastecimientos y empresa y explicando la 
normativa, equipos y material que se va a utilizar. 

 

 

Criterios de evaluación 

 

 Deducir la caracterización higiénico-sanitaria de los sistemas y/o 

puntos estudiados a partir de los datos recogidos y protocolos 

cumplimentados. 

 Relacionar las normas técnicas y legales de levantamiento de actas 

con sistemas y/o puntos estudiados. 

 Cumplimentar boletines analíticos. 

 Explicar y elaborar un cronograma de trabajo. 

 Explicar los componentes de una red de vigilancia en los distintos 
sistemas. 

 Explicar las características de un programa de vigilancia en los 

distintos sistemas. 

 Interpretar los boletines analíticos. 

 Realizar tratamiento estadístico de los datos. 

 

 
 

5.- METODOLOGÍA  

 

Las clases desarrolladas en el módulo de “aguas de uso y consumo” se 
imparten en el laboratorio de salud ambiental. Se intentará que los 

alumnos realicen las prácticas por parejas siempre que la disponibilidad 

del material así lo permita. La metodología será en ocasiones expositiva, 

explicando la profesora los contenidos y también será activa y 
participativa, mediante trabajos en grupo, permitiendo que el alumnado 

aporte sus conocimientos, experiencias y descubrimientos, siendo el 

profesorado guía y orientador del proceso de aprendizaje. 
 

La metodología promoverá la integración de contenidos científicos, 

tecnológicos y organizativos y favorecerá en los alumnos y alumnas la 
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capacidad para aprender por sí mismo y para trabajar en equipo. Aunque 

las estrategias a seguir serán adaptables en principio se utilizara una 
metodología basada en los siguientes principios generales: 

 

 

 Tomar como punto de referencia lo que los alumnos y alumnas 
conocen y piensan de los contenidos de la unidad didáctica. 

 Fomentar el dialogo y el debate como elementos que mejoran la 

participación. 

 Organizar un conjunto de actividades que se ajusten a los 
contenidos de cada unidad didáctica. 

o Resolución de casos prácticos. 

o Resolución de cuestionarios. 
o Presentación de trabajos en distintos soportes y formatos. 

o Exposición de contenidos. 

o Búsquedas de información. 

o Elaboración de pequeños proyectos. 
o Debates presenciales y a través del aula virtual. 

o Creación de glosarios, videotecas y recursos multimedia. 

 Trabajar con información presentada por el profesorado o aportada 
por los propios alumnos como consecuencias de trabajos de 

investigación individual o grupal. (informes estadísticos, artículos de 

revisión, boletines epidemiológicos, páginas Web, etc.). 

 Fomentar un clima de trabajo adecuado en el que este coordinado el 
trabajo individual y el grupal. 

 Emplear las herramientas TIC como facilitadoras de la elaboración 

de conocimiento colaborativo e instrumentos de comunicación.  

 Desarrollo práctico de las técnicas analíticas correspondientes 
utilizando: Equipos, materiales y reactivos necesarios para cada 

determinación. Los alumnos trabajarán individualmente y en 

equipo, bajo la supervisión de la profesora, que coordinará y 
corregirá al alumno o alumna en el desarrollo práctico de las 

técnicas analíticas. 

 
 

La actividad del módulo se lleva a cabo en el aula-laboratorio, desde la que 

tenemos acceso a los principales recursos didácticos necesarios para el 

desarrollo del mismo, y entre los que destacamos: 
 

 

 Equipo audiovisual (proyector y sonido). 

 Rincón informático más apoyo de carro de ordenadores portátiles. 

 Laboratorio de enseñanza para 30 alumnos/as con equipamiento 

específico para análisis de aguas de uso y consumo. 

 Biblioteca del Departamento. 
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No obstante, es necesario señalar aquí que el aula-laboratorio tiene una 
dotación insuficiente y con equipos en la mayoría de los casos pueden 

resultar obsoletos. 

 

 
 

6.- EVALUACIÓN 

 

El proceso de evaluación continua utilizado pretende evitar la evaluación 
como un momento puntual realizado a lo largo de la intervención 

didáctica. Este proceso continuo nos va a permitir comprobar la eficacia de 

la acción didáctica e ir diseñando las actuaciones complementarias y de 
refuerzo para aquellos alumnos/as que no alcancen las finalidades 

propuestas. 

 
 

Evaluación inicial. 

 
Al comenzar el curso académico, se realizará una prueba de evaluación 

inicial, con objeto de obtener la información necesaria sobre las 

motivaciones e intereses de los alumnos y alumnas con respecto a la 

profesión elegida, nivel de estudios alcanzado y nivel de conocimientos 
básicos relacionados con el ciclo formativo. Esta evaluación inicial 

permitirá, al profesorado, tomar decisiones sobre el nivel de profundidad 

con el que se desarrollaran los contenidos y las estrategias de aprendizaje. 
La prueba consistirá en un cuestionario de preguntas cortas. 

 

Criterios de evaluación 
 

Los criterios de evaluación y sus relaciones con las capacidades terminales 

se señalan a continuación. 
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CAPACIDAD TERMINAL CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

2.1. Elaborar cronogramas 
de trabajo, identificando 
los puntos a estudiar y 
equipos a utilizar. 

 
 Explicar la técnica de elaboración de un 

cronograma 

de trabajo, justificando: 

- Ámbito geográfico de actuación. 

- Puntos a estudiar. 

- Tipos de muestras. 

- Material de recogida. 

 Describir los componentes de una red de 
vigilancia en sistemas de abastecimiento y 
producción de aguas de consumo. 

 En un supuesto práctico de elaboración de 
cronogramas de trabajo: 

- Realizar un cronograma de trabajo 
identificando los puntos a muestrear en 
un mapa, ordenándolos por distancias e 
interpretando el censo de abastecimientos 
y empresas. 

- Identificar los equipos y materiales 
necesarios. 
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CAPACIDAD TERMINAL CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

2.2. Analizar las 
características del sistema 
de abastecimiento y 
producción de aguas de 
consumo, evaluando las 
deficiencias técnico-
sanitarias y aplicando la 
legislación vigente. 

 Identificar y describir los componentes de un 
sistema de abastecimiento de aguas, apreciando 
su idoneidad higiénico-sanitaria. 

 Identificar y describir los componentes, procesos 
unitarios y dispositivos de una potabilizadora, 
apreciando y reconociendo su idoneidad 
higiénico- sanitaria, puntos críticos y puntos de 
vigilancia. 

 Identificar los reactivos utilizados en una 
potabilizadora, describiendo su utilidad y fase 
del proceso donde son utilizados. 

 Describir los sistemas de desinfección (físicos y 
químicos) y potabilización de aguas explicando 
su fundamento y utilidad. 

 Identificar y describir los componentes de una 
planta envasadora de agua, reconociendo los 
puntos críticos y puntos de vigilancia. 

 Describir los criterios sanitarios de que deben 
cumplir los sistemas de captación, conducción, 
distribución y el depósito regulador de aguas de 
consumo público. 

 Explicar los criterios de valoración de los libros 
de registro de control de calidad del agua en la 
entidad gestora. 

 En un supuesto práctico de análisis de las 
características de un sistema de abastecimiento 

y producción de aguas de consumo: 
o Calcular las dosis de reactivos a añadir en 

los procesos químicos de tratamiento y 
desinfección de aguas del supuesto. 

o Evaluar el sistema de abastecimiento 
desde la óptica higiénico-sanitaria, 
describiendo las posibles deficiencias.  

o Evaluar la planta envasadora de aguas de 
consumo desde la óptica higiénico-
sanitaria, describiendo las posibles 
deficiencias. 
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CAPACIDAD 

TERMINAL 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

2.3. Analizar las 
características de las 
zonas de baño y piscinas, 
valuando las deficiencias 
técnico-sanitarias y 
aplicando la legislación 
vigente. 

 Explicar las características que deben reunir las 
zonas 

de baños naturales desde la óptica de su idoneidad 
higiénico-sanitaria, describiendo su grado de calidad 
y de desinfección. 

 Describir los procesos de depuración y 

tratamiento del agua de piscinas. 

 Explicar las alteraciones más frecuentes del agua 
de las zonas de baño, relacionándolas con las 
medidas correctoras y el posible levantamiento de 
acta ante riesgo inminente para la salud pública. 

 Explicar los criterios para la correcta 
cumplimentación del libro de registro de piscinas. 

 En un supuesto práctico de valoración técnico-
sanitaria de zonas de baño y piscinas: 

o Calcular la dosis de reactivos a añadir en 
la piscina del supuesto para su utilización. 

o Cumplimentar e interpretar libros de 
registro de piscinas. 

o Proponer las medidas correctoras que 
subsanen las deficiencias sanitarias del 
supuesto. 
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CAPACIDAD 

TERMINAL 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

2.4. Analizar y evaluar 

las características de los 

sistemas de 
alcantarillado, 

depuración y vertido de 

aguas residuales, 
utilizando criterios 

técnico sanitarios y 

normas legales 

 Identificar y describir los componentes de un 
sistema de alcantarillado desde el punto de 

vista higiénico-sanitario. 

 Explicar la composición y potencial 

contaminante de las aguas residuales según 
su origen (doméstico, industrial y 

agropecuario). 

 Explicar los componentes y procesos de 
tratamiento de aguas residuales, 

relacionándolos con la calidad del efluente. 

 Relacionar la calidad organoléptica de las 

aguas con las deficiencias en el 
funcionamiento de los componentes de los 

distintos tipos de sistemas depuradores. 

 Identificar y describir los puntos críticos 

susceptibles de muestreo. 

 Explicar los criterios para la correcta 

cumplimentación e interpretación de los 

registros de exploración y gestión. 

 En un supuesto práctico de valoración 
técnico-sanitaria de sistemas de 

alcantarillado, depuración y vertido de aguas 

residuales: 
o Calcular las dosis de reactivos a añadir 

en el tratamiento de aguas residuales. 

o Evaluar el sistema de alcantarillado 
y vertido de aguas residuales desde 

la óptica higiénico-sanitaria, 

describiendo las posibles 

deficiencias. 
o Evaluar el sistema de depuración de 

aguas residuales desde la óptica 

higiénico-sanitaria, describiendo las 
posibles deficiencias. 
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CAPACIDAD 

TERMINAL 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

2.7. Analizar los efectos 
sobre la salud asociados a 
la contaminación de aguas 
potables de consumo 

público, envasadas, de 
baño y residuales. 

 Explicar la epidemiología de las enfermedades de 
transmisión hídrica. 

 Describir los protocolos de investigación de brotes 
de enfermedades de transmisión hídrica. 

 En un caso práctico de valoración de efectos 
sobre la salud asociados a la contaminación de 

aguas: 

 Elaborar el informe correspondiente a partir de 
los datos obtenidos "in situ" y en el laboratorio 
que razone el efecto sobre la salud y describa las 
medidas correctoras necesarias. 

 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. 

Los instrumentos de evaluación serán acordes con los criterios de 

evaluación expuestos en el apartado anterior. Estos instrumentos y 

mecanismos se concretan en las siguientes actuaciones: 

 

1. Se realizarán periódicamente pruebas escritas de nivel, teóricas y 

pruebas prácticas referentes a los conceptos y técnicas trabajados en 
clase. Para obtener una evaluación positiva será necesario superar 

tanto los aspectos teóricos como prácticos.  

 

2. Las pruebas teóricas incluirán una o varias unidades didácticas. Las 

pruebas podrán constar de: 

 
- Preguntas test con penalización (una por cada tres mal) 

- Preguntas cortas, problemas, etc. 

- Situaciones prácticas, reconocimientos visuales en pantalla o en el 
laboratorio, etc. 

- Se realizarán dos controles por evaluación, aunque este aspecto 

puede variar en función de la marcha y características del grupo. 

  
3. Se realizarán varias pruebas prácticas (una por trimestre), las cuales no 

tendrán carácter eliminatorio, siendo por tanto evaluación acumulativa. 

Se valorarán aspectos tales como destreza al realizar las técnicas, 
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conocimiento del material e instrumental del laboratorio, respeto a las 

normas de seguridad, etc. 
 

4. Se analizará el cuaderno y/o memoria de prácticas, Se valorarán los 

trabajos individuales de ampliación de conocimientos, proyectos de 

trabajo colaborativos en grupos, así como la asistencia a las visitas 
técnicas realizadas. 

 

5. No se podrá superar la asignatura si no se tiene superada la parte 
teórica y la parte práctica, siendo necesario haber realizado todas y 

cada una de las actividades prácticas que se incluyen en el temario.  

 
6. La recuperación se realizará incidiendo en la adquisición de las 

capacidades terminales. El plan de recuperación será individualizado y 

se desarrollará al inicio de la evaluación siguiente, llevándose a cabo 
mediante la realización de actividades como pruebas escritas, repetición 

de aprendizajes prácticos, realización de trabajos, ejercicios de repaso 

de contenidos, similares a los realizados previamente, etc. Las 

actividades prácticas no es posible recuperarlas por cuestiones 
meramente organizativas y de tiempo. 

 

Los alumnos o alumnas que no se presenten a alguna prueba teórica, 
podrán hacerlo en la recuperación correspondiente, siempre que hayan 

justificado mediante un documento oficial dicha falta a la prueba. En 

caso de no presentarse a ninguna de las dos convocatorias, lo harán a 
final de curso. 

 

Aquellos alumnos que deseen subir la nota, de algunas de las unidades 
temáticas, podrán presentarse de nuevo a final de curso, en cuyo caso se 

examinarán de toda la materia.  

 

Durante el curso se realizarán tres evaluaciones con su recuperación 
correspondiente. El alumno o alumna que no obtenga la calificación de 

aprobado, en alguna de las evaluaciones, una vez realizadas las 

respectivas recuperaciones, tendrá que realizar la prueba final de 
evaluación.  

 

 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

La calificación final se obtendrá teniendo en cuenta los siguientes 
porcentajes: 

 

 

- 60% pruebas teóricas. 
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- 30% prácticas (prueba teórico práctica con realización de problemas, 

y actividades prácticas realizadas en el laboratorio) 
- 10% cuaderno de prácticas. 

 

Para proceder a la suma de los conceptos arriba indicados, será 

imprescindible superar cada uno de ellos en caso contrario, la calificación 
será insuficiente 

 

La asistencia a clase es obligatoria, por lo tanto, con respecto a las 
FALTAS REITERADAS supondrán la pérdida del derecho a la 

evaluación continua y, por consiguiente, la realización de una prueba 

final y global. El número de faltas que conducen a esta situación está 
regulado por el R.O.F. así como los mecanismos administrativos de 

notificación. (Si las ausencias superan el 25% de las horas lectivas de la 

evaluación, se perderá el derecho a la evaluación continua (previo aviso 
cuando se alcance el 15% de las horas lectivas). 

 

 

Evaluación parcial y final. 
 

Los alumnos y alumnas que no hayan superado el módulo en la 

evaluación parcial o que quieran mejorar la calificación obtenida, 
tendrán obligación de asistir a clases y continuar con las actividades 

lectivas hasta la fecha de finalización del régimen ordinario de clases 

donde se llevarán a cabo actividades de refuerzo o mejora de las 
competencias durante el periodo comprendido entre la última evaluación 

parcial y la evaluación final. En dichas clases se realizará un breve 

repaso general del módulo y se profundizará en los contenidos teóricos y 
prácticos cuyos objetivos no hayan sido alcanzados por cada alumno. Se 

usará la metodología que favorezca la comprensión de éstos y cuantas 

herramientas metodológicas sean necesarias para que el alumnado supere 

este módulo profesional. En la evaluación final los criterios de evaluación 
serán los mismos que los expuestos anteriormente. 

 

 
Evaluación de los alumnos/as con pérdida evaluación continua. 

 

Para la justificación de las faltas será necesario presentar algún 
documento de tipo oficial, tal como justificante médico oficial, contrato de 

trabajo, citación jurídica, etc. En cualquier otro caso, la falta de asistencia 

no será justificada por el profesor. 

 
Los alumnos y alumnas con pérdida de evaluación continua, deberán 

superar una prueba final donde quede netamente de manifiesto, que han 

superado los objetivos y han adquirido las capacidades terminales 
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asociadas a este módulo. La prueba final constará de una parte teórica y 

una parte práctica: 
 

o Parte teórica: Se compondrá de un conjunto de cuestiones, tantas 

preguntas test, de respuesta corta o de desarrollo, acompañadas de 

supuestos prácticos apoyados, según el caso, con imágenes. Estas 
cuestiones versarán sobre cualquier contenido incluido en las 

unidades temáticas desarrolladas en el presente curso. 

 
o Parte práctica: Incluirá la realización de prácticas y 

determinaciones relacionadas con las distintas unidades temáticas 

y cuya valoración sea especialmente significativa a la hora de 
estimar la consecución de objetivos y capacidades terminales. 

 

Cada una de las partes tiene un valor de 10 puntos debiendo obtener un 

mínimo de 5 puntos en cada una de las mismas para poder superar la 

prueba. La nota final se obtendrá de la suma de ambas, siempre que se 
cumpla el requisito anteriormente expuesto. 

  

Los criterios de evaluación de esta prueba son los mismos a los 
aplicados en el resto del módulo. SISTEMA DE RECUPERACIÓN Y 

MEJORA DE COMPETENCIAS: 

 
ALUMNADO CON CALIFICACIÓN POSITIVA: MEJORA DE 

COMPETENCIAS 

 

Aquellos alumnos que superen los conceptos correspondientes a todos los 
contenidos a finales de Mayo y quieran presentarse a subir nota en Junio, 

asistirán a clase en el mes de Junio y realizarán las actividades de 

ampliación y evaluación, que consistirán en realizar exposiciones 
individualizadas sobre una unidad didáctica en concreto, realizando 

cuestiones asociadas a dicha exposición. 

 
 

 

SITUACIONES ESPECIALES: 
 

En el caso de que algún alumno sea sorprendido copiando o utilizando 

material no permitido durante la realización de las diferentes pruebas, la 

prueba será retirada inmediatamente y deberá volver a realizar dicha 
prueba a final de curso (final de junio). Si esta actitud continúa, el alumno 

perderá la posibilidad de realizar las pruebas trimestrales, debiendo 

presentarse con toda la materia pendiente en el examen final de junio. 
 

Si un alumno presenta faltas injustificadas en actividades de tipo 

obligatorio y no recuperable, como son las prácticas, actividades 
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complementarias, actividades organizadas por el centro, etc.., no solo no 

se evaluará la actividad, sino que además será valorada negativamente en 
el apartado de actitud. 

 

Un excesivo o reiterado mal comportamiento, en cuanto a actitud y falta de 

educación, de un alumno, en clase, hacia los compañeros o hacia el 
profesor, podría ser motivo para perder la posibilidad de realizar las 

pruebas trimestrales, debiendo presentarse, con la totalidad de la materia, 

en el examen final de junio. 
 

 

 
 

 

 
 

 

7.- ATENCIÓN AL ALUMNADO CON NECESIDADES DE APOYO 

EDUCATIVO. 

 

 

El marco legislativo el tratamiento de las necesidades educativas 

especiales en formación profesional se encuentra en la siguiente 
normativa: Decreto 147/2002 de 14 de mayo, por el que se establece la 

ordenación educativa a los alumnos y alumnas con necesidades 

educativas especiales asociados a sus capacidades personales. En su 
artículo 23 señala que el alumnado con discapacidad que curse las 

enseñanzas de formación profesional podrá realizarlas con adaptaciones 

de acceso al currículo que sean necesarias, siempre que sean no 
significativas.  

 

Por otro lado, teniendo en cuenta el carácter heterogéneo de nuestro 
alumnado (procedente de muy distintos orígenes: Bachiller idóneo y no 

idóneo, Prueba de Acceso a CCFF y Universidad) consideramos necesario 

llevar a cabo en alguna ocasión adaptaciones para alumnos/as con ritmo 

de aprendizaje más lento. El trabajo con estos alumnos/as pretenderá 
alcanzar los objetivos y contenidos elaborados para el grupo, 

principalmente mediante una ayuda más personalizada y específica para 

la adquisición de ciertos aprendizajes en los que el alumno presenta 
dificultades y, en algunos casos, actividades de refuerzo, etc. Para el 

alumnado con un ritmo de aprendizaje más rápido plantearemos 

actividades de ampliación que impliquen una mayor elaboración y 
profundización de los contenidos, en las que se pueda poner en juego su 

creatividad, aumentar su motivación, su capacidad cognitiva, así como su 

autoestima. Se les invitará a ejercer de mediadores/as o tutor/a de otros 
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compañeros, haciéndoles ver que esta forma de trabajar también es una 

fuente de aprendizaje, fomentamos la tolerancia y conciencia de grupo. 
 

 

8.-ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS/EXTRAESCOLARES 
 

 Visita a la noche europea de los investigadores. 

 Visita a un laboratorio de análisis de agua. 

 Visita a una planta desaladora de agua. 

 Visita a una depuradora. 

 Visita a un cauce natural de un río y su desembocadura a un 

pantano. 

 
  

9.-CONTRIBUCIÓN A PLANES Y PROGRAMAS DEL CENTRO. 

 
La implementación del uso de las TIC en el proceso de enseñanza- 

aprendizaje fomenta el desarrollo de la competencia digital de nuestro 

alumnado, cumpliendo de esta manera con el objetivo de integrar nuestro 
módulo dentro del proyecto TIC, que es uno de los planes estratégicos en 

vigor en nuestro centro. 

 
 

10.- INTERDISCIPLINARIDAD. 

 

A continuación, se citan algunas de las estrategias seguidas para la 
incorporación de temas transversales: 

 

- Educación Ambiental. Actividades de motivación relacionadas con 

la recogida selectiva de residuos. Buenas prácticas de laboratorio 
(BPL). 

- Educación no sexista. Durante el desarrollo de las clases se 

presentará a la mujer en situaciones de igualdad tanto en el campo 
del trabajo científico como otros ámbitos cotidianos. Se utilizará 

lenguaje educativo y tanto las imágenes como los textos excluirán 

cualquier discriminación por razón de sexo. 
 

- Educación para la salud. Se incluirán actividades que fomenten la 

utilización de medidas preventivas respecto a enfermedades 
transmisibles comunes. 

 

 

11.- MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 
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Los recursos didácticos en los que se apoyará el proceso de enseñanza- 
aprendizaje serán los siguientes: 

 

o Material bibliográfico: 

o Aguas de uso y consumo humano. Editorial Editex. 
o Recursos web. 

 

o Material audiovisual (proyector y pantalla, ordenador). 
 

o Material y equipos específicos de un laboratorio de aguas: Microscopios, 

centrifugas, PH-metro, conductímetro, turbidímetro, espectrofotómetro, 
baños termostáticos, etc. 

 

o Aula virtual: http://c0/moodle/. Actividades relacionadas con las 
nuevas tecnologías. Búsquedas en Internet, etc. 

http://c0/moodle/
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