


Agua y Medioambiente
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Agua del grifo: salud, calidad y sostenibilidad

CURSOS DIVULGATIVOS

ÍNDICE Y 

CONTENIDOS 

DE LOS 

CURSOS

Cicle integral de l’aigua i sostenibilitat

El agua y los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible
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Historia de los abastecimientos de agua

Potabilización y depuración de aguas

CURSOS ESPECÍFICOS

ÍNDICE Y 

CONTENIDOS 

DE LOS 

CURSOS

Reutilización de los fangos de depuradora en 

el marco de la Economía Circular
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Curso 

“Agua y 

Medioambiente”

Categoría del curso: Divulgativo

Dirigido a: Primaria

Duración estimada: 1 hora

Objetivos: conocer el ciclo integral o urbano del agua y la
relación que entre el ciclo del agua y el medioambiente,
remarcando qué podemos hacer para cuidar el planeta.

Idioma: Castellano
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Curso 

“Agua del grifo: 

salud, calidad y 

sostenibilidad”

Categoría del curso: Divulgativo

Dirigido a: Secundaria, bachiller y público general

Duración estimada: 2 - 5 horas

Objetivos: explicar el origen y tratamiento del agua
destacando los beneficios ambientales y para la salud del
consumo del agua del grifo para los usuarios.

Idioma: Castellano
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Curso 

“Cicle integral 

de l’aigua i 

sostenibilitat”

Categoría del curso: Divulgativo

Dirigido a: Docentes

Duración estimada: 25 - 30 horas

Objetivos: conocer el ciclo integral del agua para poder
trasladarlo y trabajarlo correctamente al aula y su relación
con los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Idioma: Valenciano
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Curso 

“El agua y los 

Objetivos de 

Desarrollo 

Sostenible”

Categoría del curso: Divulgativo

Dirigido a: Formación profesional y público en general  

Duración estimada: 25 - 30 horas

Objetivos: explicar el ciclo integral del agua
relacionándolo con los Objetivos de Desarrollo Sostenible
para promover un uso más responsable y el consumo
sostenible del agua.

Idioma: Castellano



8

Curso 

“Historia de los 

abastecimientos 

de agua”

Categoría del curso: Específico

Dirigido a: Secundaria, bachiller y público en general

Duración estimada: 3 – 5 horas

Objetivos: conocer la historia de los abastecimientos de
agua en España, en particular la historia de la ciudad de
Valencia, y los beneficios de para la salud pública de los
abastecimientos de agua.

Idioma: Castellano
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Curso 

“Potabilización y 

depuración de 

aguas”

Categoría del curso: Específico

Dirigido a: Formación profesional

Duración estimada: 20 - 25 horas

Objetivos: conocer el procesos físicos, químicos y
biológicos que se dan en los tratamientos de las aguas:
potabilización y depuración

Idioma: Castellano
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Curso 

“Reutilización 

de los fangos de 

depuradora en 

el marco de la 

Economía 

Circular”

Categoría del curso: Específico

Dirigido a: Formación profesional

Duración estimada: 20 - 25 horas

Objetivos: conocer los procesos de reutilización de los
fangos de depuradora como nuevos productos dentro de
la Economía Circular del agua.

Idioma: Castellano
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¿Cómo acceder 

a los cursos?

Solicitar el curso escribiendo a 
marketing@globalomnium.com

Una vez concretado el curso, se te facilitará un código de 
acceso para la fecha solicitada

Acceder a www.go-educa.com y seleccionar el curso e 
introducir el curso  

Para cualquier duda escribir a 

marketing@globalomnium.com

http://www.go-educa.com/

