
Objetivo
El curso apunta a promover la formación y especialización de las operadoras 
y los operadores de plantas de tratamiento de aguas residuales, así como la 
integración e intercambio de conocimientos, habilidades y actitudes que 
permitan reflexionar y ampliar las capacidades para el desarrollo de esta 
tarea tan importante. La actividad surge como respuesta a los resultados del 
Relevamiento de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales, llevado a cabo 
por la DNAPyS, entre cuyos resultados se evidenció la necesidad de una mayor 
capacitación del personal abocado a su operación.

Público destinatario
La convocatoria está dirigida al personal operario y técnico de plantas de tratamiento 
de aguas residuales, tanto del sector público como del privado, con foco en las 
provincias del Norte Grande (Catamarca, Chaco, Corrientes, Formosa, Jujuy, La Rioja, 
Misiones, Salta, Santiago del Estero y Tucumán).

Capacitación para Operadoras 
y Operadores de Plantas de 
Tratamiento de Aguas Residuales 
La Secretaría de Infraestructura y Política Hídrica (SIPH), a través de la 
Dirección Nacional de Agua Potable y Saneamiento (DNAPyS) y el Instituto 
Nacional del Agua (INA), junto al Banco de Desarrollo de América Latina 
(CAF) y el Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas de 
España (CEDEX), invitan a la nueva Capacitación para Operadoras y 
Operadores de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales.
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Modalidad de cursada

El curso es virtual y tendrá una duración de 3 meses en su totalidad, desde el 31 
de marzo hasta el 16 de junio de 2022. Se prevén 66 horas de clase, organizadas 
en dos encuentros semanales de 3 horas cada uno, los días martes y jueves, de 
9.30 a 12.30 horas, a través de una plataforma digital. Adicionalmente, se 
contempla la participación las personas inscriptas en instancias de ejercitación, 
discusión e intercambio de los conocimientos adquiridos, que se realizarán de 
forma asincrónica, con una dedicación estimada de 1 hora semanal. 

En función de la dinámica prevista, es importante que las y los participantes cuenten 
con una dirección de correo electrónico, conexión a Internet, cámara y micrófono.

Se emitirá un certificado a quienes aprueben el curso.

Cuerpo docente

La capacitación será dictada por un plantel docente integrado por destacados 
profesionales nacionales e internacionales. 

Contenidos

La cursada está organizada en 12 módulos, con un total de 22 clases, incluyendo una 
integradora y un examen final. Los tres primeros módulos, de carácter introductorio, 
abordarán aspectos conceptuales de las plantas de tratamiento, descripción de la 
situación a nivel nacional, problemáticas asociadas, organización del sector, 
normativa, parámetros de análisis de relevancia, conceptos básicos sobre sistemas 
materiales, interpretación de resultados analíticos, y aspectos físico-químicos e 
hidráulicos con directa implicancia en la comprensión y operación de los sistemas. 

El siguiente bloque de módulos, del 4 al 8, recorrerá las principales operaciones 
unitarias presentes en plantas depuradoras: pretratamiento y separación primaria; 
tratamientos biológicos, ahondando en las tres tecnologías de mayor difusión a 
nivel nacional (lodos activados, lechos percoladores y lagunas); operaciones de 
desinfección y remoción de nutrientes. Se hará particular énfasis en comprender 
sus principios de funcionamiento, presentar las alternativas tecnológicas existentes 
e identificar aquellos aspectos clave para su adecuada operación. 
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Por último, los módulos del 9 a 12 se centrarán en las actividades de operación, 
mantenimiento y monitoreo de los sistemas. Aquí se incluirán, entre otros, 
conceptos de mantenimiento y detección de fallas, sistemas de control manual 
y automático, operaciones de rutina (tareas de limpieza, registro de parámetros 
operativos, recolección de muestras, equipamiento analítico de laboratorio y 
campo, protocolos de operación), y condiciones de parada de planta o situaciones 
de emergencia, así como aspectos de seguridad e higiene en el sector.

Requisitos

• Encontrarse desarrollando actividades de operación y mantenimiento de plantas 
de tratamiento de aguas residuales. Antigüedad mínima de 1 año. 

• Las autoridades competentes de la provincia, municipio, organismo o institución en 
la que trabaje la o el interesado deberán avalar su participación en la capacitación. 

• Indicar una dirección de correo electrónico permanente, personal e intransferible, 
para mantener la comunicación necesaria para el curso.

Vacantes y criterios de selección

Los cupos son limitados para garantizar un adecuado desarrollo del curso y el acompa- 
ñamiento a las y los participantes. Para la asignación de los mismos, se priorizará:

• Personas que se encuentren trabajando directamente en la operación de plantas 
de tratamiento con las tecnologías a presentar en el curso, que requieran los 
conocimientos a impartir y cumplan con los requisitos antes mencionados.

• Postulantes de las provincias de Catamarca, Chaco, Corrientes, Formosa, Jujuy, 
La Rioja, Misiones, Salta, Santiago del Estero y Tucumán. 

• Distribución equitativa de cupos entre las provincias y las prestadoras que 
postulen candidatas y candidatos. 
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Fechas (sujetas a confirmación definitiva por parte de la DNAPyS)

• Recepción de postulaciones: 21 de febrero al 7 de marzo

• Evaluación y selección de participantes: 14 al 23 de marzo

• Inicio del curso: 31 de marzo

• Finalización y examen final: 16 de junio

Contacto: cursodeoperadoresar@gmail.com 

El curso es gratuito. Se emitirá un certificado a quienes lo aprueben.
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