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Fondo Verde
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©Fondo Verde , es una organización sin fines de lucro que tiene por finalidad, 
contribuir a la conservación y manejo sostenible de los recursos naturales y el 
medio ambiente, a través de la gestión de recursos económicos para la 
intermediación financiera, participando en la ejecución y administración de 
proyectos estratégicos de desarrollo ambiental en el ámbito local, regional, 
nacional e internacional. 

Por el modo de financiamiento de sus actividades, Fondo Verde, está inscrita en 
el Registro de Organizaciones No Gubernamentales de Desarrollo ONGD.

Un balance, sitúa a Fondo Verde, como una entidad dinámica, una entidad como 
pocas de carácter híbrido, estamos teniendo impacto en la sociedad a través de 
unidades de negocio que son inherentes a nuestra misión, hecho que permite 
hacer más escalable nuestros proyectos. Hoy muchas entidades confían en 
nosotros, hemos logrado cierto posicionamiento tanto en España como en 
América Latina, pero son más las personas que van reconociéndonos. 

Somos conscientes de que transitar en el mundo de la cooperación y la filantropía 
es bastante complicado, más aún cuando de la nada se generan acciones, y 
cuando nuestras labores del día a día no se reducen a horarios, ni a ingresos, sino 
que quedan reflejadas en labores satisfactorias distintas que te van generando 
esa dicha intrínseca a nuestra misión. Pero también somos conscientes que estas 
labores, requieren no sólo de esfuerzo, sino de presupuestos y es por ello que 
vuestra contribución económica en este curso u otro que forma parte de la 

División de Educación Internacional de Fondo Verde, es fundamental, pues nos 
inquieta la necesidad de financiar más proyectos, estar presentes en más países, 
y en consecuencia mayores presupuestos, pues el esfuerzo, las ganas y las 
buenas ideas para lograrlo están de nuestro lado.

Fondo Verde, a través de su División de Educación Internacional, es una de las 
primeras entidades de capacitación online global en medio ambiente, desde sus 
inicios en el 2003 ha tenido un fuerte enfoque en los mercados educativo y 
corporativo global, con relaciones estratégicas en España, Perú, México, 
Colombia, Argentina y Chile, con Organizaciones empresariales, 
Administraciones Públicas, ONGs e importantes convenios con Universidades de 
reconocida trayectoria, como la Universidad de Alcalá (España), la Universidad de 
Burgos, la Universidad de León, la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, la 
Universidad del Valle de México, la Universidad Nacional de Rosario (Argentina), 
la Universidad del Valle del Cauca (Colombia), entre otras. 

Este tipo de tecnología ya está siendo implementada en las instituciones más 
representativas de su país y a nivel internacional, y nosotros queremos aportar 
nuestro conocimiento y experiencia presentándoles cursos virtuales nuestros en 
el que ya han confiado prestigiosas entidades como la Organización de Estados 
Americanos - OEA, PepsiCo, YPF Transporte, importantes ONGs, como WWF, 
Fundación Natura, Fe y Alegría, Vida Silvestre, Aldeas SOS, Nature and Culture, 
CARE, y Ministerios del Ambiente de países fronterizos. 
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Nuestros 

Proyectos

en Latinoamérica, y nuestra tarea de 
sensibilización en España



Desde 2003, Fondo Verde ha formado a más de 6,000 alumnos. 
El 80% son alumnos internacionales procedentes de trece países diferentes. El 70% provienen de países iberoamericanos, encabezados por Bolivia (que 
aporta una tercera parte de ellos) y Ecuador (22%), seguidos de Colombia.
El 40% de los alumnos trabajan como directivos en diversas empresas y organizaciones.

Desde el principio Fondo Verde ha apostado por la innovación y la actualización continua de los programas. Hemos lanzado el primer posgrado en 
Negocios Ambientales, el primer Doctorado on-line en Sostenibilidad, el primer máster online en España sobre Proyectos Ambientales y varios 
programas pioneros relacionados con el medio ambiente y las energías renovables.

Fondo Verde es la 1ra organización de formación ambiental en Latinoamérica, desde 2003
1ra organización española de formación on-line en medio ambiente, desde 2010. 

Ÿ 1000 alumnos capacitados todos los años
Ÿ Más de 100 profesores colaboradores nacionales e internacionales, expertos en medio ambiente. 
Ÿ Más de 10.000 horas de formación impartidas al año.
Ÿ 15 máster en la actualidad.
Ÿ Un promedio por año de 150 participantes en los programas máster.
Ÿ Más de 100 empresas confían en Fondo Verde, para la capacitación ambiental o responsabilidad social.
Ÿ 6 universidades internacionales colaboradoras.
Ÿ Más de 30 socios en América y la UE. 
Ÿ 5 workshops anuales con ponentes de primer nivel nacionales e internacionales.

Fondo Verde en Cifras

fondo verde



Diploma de Postítulo Internacional en: 

INGENIERÍA PARA EL 
TRATAMIENTO DE 

AGUAS ESPECIALES

fondo verde
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Es evidente que el agua susceptible de ser utilizada es cada vez más escasa debido a diversos factores tales como las sequías, la contaminación o la 

intrusión salina. Estos factores no solo afectan a la cantidad sino que también contribuyen a empeorar notablemente la calidad. Estas circunstancias, 

unidas a otras, hacen imprescindible el tratamiento de las aguas para ser utilizadas, tanto para su uso industrial como para el uso potable. 

La presente edición del curso de Ingenieria para el Tratamiento de Aguas Especiales es una modesta contribución al conocimiento, que en la actualidad se 

hace imprescindible contar, al realizar acciones con vistas a evaluar, diseñar o hacer más eficientes las tecnologías de intercambio iónico y membranas 

cada vez más presentes en los sistemas de tratamiento de agua. 

La variante de  estructura del curso está dedicado por separado, a todo lo existente y actualizado del trabajo con resinas de intercambio y con la osmosis 

inversa, contribuyendo así a la actualización de conocimientos sobre las tecnologías que se están desarrollando actualmente para el tratamiento de aguas 

aplicadas al campo industrial y que tienen como finalidad de dotar a las empresas latinoamericanas de una plataforma de técnicos capaces de diseñar, 

explotar y optimizar sus sistemas de tratamiento y tecnologías para el tratamiento del agua en general, para consumo humano como tecnología para 

obtener agua potable a partir de agua de mar o incluso agua salobre con presencia cada vez mayor en nuestra región, agua para uso industrial y las aguas 

residuales.

Diploma de Postítulo Internacional en: 

INGENIERÍA PARA EL TRATAMIENTO 
DE AGUAS ESPECIALES



Ÿ Jefes de producción, calidad y medio ambiente en industrias, profesionales de la depuración de aguas, técnicos municipales, consultores, 
estudiantes de ciencias e ingenierías.

Ÿ Técnicos y/o responsables municipales, Ingenieros en Química, Biología, Ciencias Ambientales y carreras afines y responsables de industrias 
con tratamientos de aguas residuales.

Ÿ Actuales y futuros responsables ejecutivos del funcionamiento de estaciones depuradoras de aguas residuales, tanto urbanas como 
industriales. 

Ÿ Personas que, sin experiencia previa en el sector, buscan profesionalizar sus conocimientos técnicos o científicos: licenciados, ingenieros, 
técnicos medios o superiores.

Ÿ Profesionales y  técnicos involucrados en la supervisión, operación y mantenimiento o que participen en un proyecto de plantas de 
tratamiento de aguas residuales.

Ÿ Titulados técnicos que, deseen una especialización práctica en la gestión industrial del agua para poder ampliar sus posibilidades laborales.

Ÿ Ingenieros en ciencias con interés en el sector del agua y los tratamientos de depuración de las aguas residuales.

fondo verde

El programa está dirigido a:



Una vez finalizado el Curso de “Diploma en Ingeniería para el Tratamiento de 
Aguas Especiales”, manifiesto mi satisfacción al haber culminado un curso tan 
importante, la temática de este tipo de aprendizaje es relevante para el futuro de 
los países en vías de desarrollo, si bien la orientación fue para procesos 
industriales, desde mi punto de vista es aplicable al tratamiento de agua para 
consumo humano.

Inicialmente tuve muchas dudas, sin embargo el profesor Dr. Eduardo Márquez 
Canosa me respondió claramente con todo su conocimiento, si bien un curso a 
distancia requiere un gran trabajo por parte de los estudiantes, reconozco que el 
material era adecuado y consecuente con los alcances mencionados 
inicialmente, por lo que he quedado realmente satisfecha.

Para mí ha sido muy importante recibir esta oportunidad y espero que no sea la 
única, con esta experiencia además del conocimiento adquirido, he entablado 
diálogos con algunos compañeros de otros países, he ampliado mis 
perspectivas y profesionalismo y se han visto incrementados los conocimientos 
para mi vida laboral diaria.

ALGUNOS DE NUESTROS
EGRESADOS

Paola Andrea Calvache Gómez  (Pasto - Colombia)
Ingeniera Sanitaria y Ambiental. 
Gobernación de Nariño
Programa Agua para la Prosperidad  PAP-PDA Nariño 

María Andrea Legal Arce (Asunción – Paraguay)
Supervisora de Proceso y Calidad – ESSAP S.A. 
Ingeniera Industrial 

fondo verde

Una vez finalizado el Curso “Diploma en Ingeniería para el Tratamiento de Aguas 
Especiales” tengo la satisfacción de expresar la excelente predisposición del 
Tutor Dr. Eduardo Márquez, al momento de aclarar las dudas en los temas 
desarrollados durante el curso.
El curso cuenta con un alto nivel de actualidad en los contenidos desarrollados, 
de mi parte debo mencionar que haría falta agregar más ejemplos prácticos y 
con ellos se podrá  enriquecer la teoría, para el día de mañana poder aplicar los 
distintos tipos de tratamientos desarrollados en el curso.

He quedado satisfecha con la calidad del curso y me motiva para seguir 
profundizando y avanzando en este tema, recorriendo este camino tan 
importante que es el tratamiento del agua, que es el líquido vital para la vida.

Ha sido para mí un gran honor conocerlos y aprender sobre nuevas técnicas de 
tratamiento de agua desarrolladas en este curso. En todo momento encontré; 
calidad, puntualidad y profesionalidad en las respuestas del tutor.

Seguiré en contacto y espero poder participar en futuros cursos sobre el 
tratamiento de agua para actividades industriales y consumo humano mas 
adelante.



Objetivos del Diploma

Ÿ Actualización de conocimientos sobre las tecnologías que se 
están desarrollando actualmente para el tratamiento de aguas 
en general. Tecnologías de última generación (de los últimos 
50 años).

Ÿ Ofrecer al alumno una visión general de la problemática de la 
contaminación del agua y dar los fundamentos para ampliar 
su espectro de trabajo profesional.

Ÿ Dotar a las empresas latinoamericanas de una plataforma de 
técnicos capaces de diseñar, explotar y optimizar sus 
sistemas de tratamiento y tecnologías para el tratamiento del 
agua en general, para consumo humano como tecnología 
para obtener agua potable a partir de agua de mar o incluso 
agua salobre con presencia cada vez mayor en nuestra región, 
agua para uso industrial y las aguas residuales.

Ÿ El curso proporciona los conocimientos necesarios para 
realizar acciones con vistas a evaluar, diseñar o hacer más 
eficientes las tecnologías de intercambio iónico y membranas 
cada vez más presentes en los sistemas de tratamiento de 
agua.

Ÿ El objetivo final del curso es ofrecer a los participantes una 
preparación encaminada a la implantación, con éxito, de 
tecnologías adecuadas para el tratamiento de las aguas 
residuales en sus países de origen.

fondo verde



CARGA HORARIA Y ASIGNATURAS DEL CURSO

fondo verde

El , tiene una duración de 2 trimestres Diploma de Postítulo Internacional en Ingeniería para el Tratamiento de Aguas Especiales

(6 meses), estructurados en 3 cursos (12 módulos) y proyecto con un total de 600 horas lectivas.

CURSO 1: Sistemas de depuración del agua mediante resinas               4 semanas  100 h

Módulo 1: Parámetros Físico Químicos para la caracterización de fuentes de aguas naturales      1 semana   25 h

Módulo 2: Tratamiento del agua mediante resinas de intercambio iónico            1 semana   25 h

Módulo 3: Conceptos básicos para la operación con resinas de intercambio iónico          1 semana   25 h

Módulo 4: Sistemas de depuración del agua mediante resinas. Configuraciones existentes       1 semana   25 h

CURSO 2: Operación con ósmosis inversa y  tecnologías de membranas para el tratamiento de agua    4 semanas  100 h

Módulo 1: Utilización de la ósmosis inversa en el tratamiento de agua para uso doméstico e industrial    1 semana   25 h

Modulo 2: Configuraciones existentes en el módulo de osmosis inversa            1 semana   25 h

Módulo 3: Caracterización de la operación con osmosis inversa. Modelos matemáticos        1 semana   25 h

Módulo 4: Tecnologías del pre-tratamiento y pos-tratamiento en el uso de membranas        1 semana   25 h

CURSO 3: Tecnologías y sistemas para la obtención de agua de consumo y otros usos        4 semanas  100 h

Módulo 1: Ablandamiento del agua mediante resinas de intercambio iónico. Ejemplos reales. Casos de estudio 1 semana   25 h

Módulo 2: Sistemas de desmineralización del agua mediante resinas de intercambio iónico.  

Ejemplos reales. Casos de estudio                       1 semana   25 h

Módulo 3: Tecnologías de membrana para la obtención de agua de consumo y otros usos. 

Proyecto de inversión de una planta de osmosis inversa para la obtención de agua para consumo      1 semana   25 h

Módulo 4: Obtención de agua purificada por osmosis inversa en la industria farmacéutica       1 semana   25 h

Segmento Teórico 

Desarrollo del PFC

Total

12 semanas

12 semanas

24 semanas

300 h

300 h

600 h

Proyecto de Fin de Curso - PFC 12 semanas 300 h

Curso/Módulo Duración  N°deHoras

Metodología para el uso del programa profesional Hydranautics               2 semanas  50 h

Desarrollo del estudio                          10 semanas  250 h



Proyecto de Fin de Curso
Como requisito para la finalización del programa deberá efectuarse un Proyecto. Para la realización de este estudio, deberán utilizarse las 

técnicas y procedimientos aprendidos durante el curso, pero con la normativa vigente del país al que pertenezca el estudiante. La 

evaluación del trabajo final se realizará en la sede de Fondo Verde en Perú, no siendo necesario el desplazamiento del alumno para su 

presentación.

Hay 4 alternativas diferentes de proyecto final:

1 2 3

L o s  a l u m n o s ,  d e b e n 

presentar sus planes de 

negocio en el ámbito del 

sector ambiental. Para ello, 

un comité evaluará la idea 

presentada, considerando 

las posibilidades de que esta 

pueda ser transformada 

exitosamente en un negocio 

real.

4

Los alumnos identifican y 

diseñan proyectos para 

soluciones innovadoras a 

problemas urgentes del 

medio ambiente.

R e c o g e  u n a  s e r i e  d e 

proyectos que integran 

técnicas y prácticas de 

diseño sostenible.

Los estudiantes plantean 

experiencias concretas o 

“casos de éxito”, que sirvan 

como ejemplo de buenas 

prácticas e impulso para la 

creación de otras iniciativas 

en otros territorios.

Los participantes aplican en 

un  mercado real de capital 

social lo que han aprendido.

Se espera que a través del 

trabajo de asesoría el alumno 

sea más receptivo a las 

n e c e s i d a d e s  d e  l a s 

comunidades locales, los 

pequeños productores y las 

personas de bajos ingresos. 

Planes de Negocio Proyectos Verdes Buenas prácticas
Asesoría para 

emprendedores 
con riesgo social.



 Presentación de Tema 
 Aprobación y Asignación del Profesor tutor 

 Desarrollo del Proyecto de Fin de Curso (PFC)
 Entrega de documento final  

 2º
TRIMESTRE

 1º
TRIMESTRE

El proyecto será identificado y presentado durante el 1° trimestre.  Sea cual sea la tipología de trabajo por la que se opte, cada participante 

cuenta con el seguimiento del profesor tutor que le brinda apoyo para asegurar el desarrollo completo del proyecto durante el 2° trimestre. 

fondo verde



1 3Artículo de  
revista

Working 
paper 2 Ensayo

Esta forma de trabajo consiste en la 
e laborac ión de un ar t í cu lo 
científico. 

Se trata de un documento que 
contiene un análisis sintético, 
resultado de un proceso científico y 
que se concentra en lo esencial.

Debe ceñirse a las pautas de 
presentación y evaluación de un 
artículo científico, hecho que 
implica considerar cada una de sus 
partes según cuál sea la modalidad 
del artículo, es decir, de carácter 
empírico o teórico. Requiere un 
importante ejercicio de síntesis.

La forma del documento escrito es 
s i m i l a r  a  u n  d o c u m e n t o 
habitualmente utilizado en la vida 
profesional, y en diferentes 
ámbitos. Este tipo de documento 
que brinda información esencial 
sobre un tema determinado, 
enmarcándolo y aclarándolo, 
constituye una herramienta de base 
para el proceso de toma de 
decisiones.

*La redacción del Proyecto de Fin de Curso, sean cuales sean sus finalidades y formas, debe ser clara y sintética. A lo largo del texto se debe perfilar un hilo 
conductor que dé sentido a la lectura y que vaya construyendo el conocimiento que se ofrece. 

Este modo de presentar el trabajo 
tiene como objetivo la reflexión 
profunda y detallada sobre un tema 
concreto. 

Debe reflejar la capacidad de 
razonamiento del estudiante en 
relación a una cuestión teórica; ello 
imp l i ca ,  p r inc ipa lmente ,  e l 
conocimiento detallado de las 
diferentes formas en que esta 
cuestión ha sido concebida; 
requiere también establecer un 
diálogo con lo que dice la literatura 
sobre el tema para evitar la 
descripción pura de contenido 
teórico.

Hay 3 formas en las que se pueden presentar el proyecto de fin de curso: 

fondo verde



CONTENIDOS
DE LAS

ASIGNATURAS

fondo verde



Curso 1: 
Sistemas de depuración 

del agua mediante resinas

Módulo 4: 
Sistemas de depuración del agua 
mediante resinas. Configuraciones 
existentes

Módulo 1: 
Parámetros Físico Químicos para la 
caracterización de fuentes de aguas 
naturales

Módulo 2: 
Tratamiento del agua mediante resinas 
de intercambio iónico

Módulo 3: 
Conceptos básicos para la operación 
con resinas de intercambio iónico

Tema 1: El agua en la naturaleza
 1.1. Estado Natural

Tema 2: El ciclo del agua

Tema 3: Estructura y propiedades de 
la materia

Tema 4: Fuentes de agua

Tema 5: Tipos de aguas naturales 
 5.1. Agua Atmosférica
 5.2. Agua Superficial
 5.3. Agua del subsuelo 

Tema 6: Características de las aguas 
naturales
 6.1. Agua de Mar
 6.2. Agua de Lagos y de Ríos

Tema 7: Usos del agua

Tema 8: Impurezas del agua y 
problemas asociados
 8.1. Sólidos no disueltos. 

(Impurezas no iónicas)
    8.1.1. Turbiedad 
    8.1.2. Color
    8.1.3.  Materia orgánica
 8.2. Sólidos disueltos. (Impurezas  

iónicas)
    8.2.1. Componentes primarios
    8.2.2. Índices de estabilidad

Tema 1: Breve reseña histórica

Tema 2: Resinas de intercambio
 2.1.  Definición

Tema 3: Estructura y propiedades de 
las resinas de intercambio iónico
 3.1. Estructuras de las resinas de 

intercambio iónico
 3.2. Clasificación de la estructura 

de la matriz de las resinas

Tema 4: Tipos de resinas de 
intercambio iónico
 4.1. Resina fuertemente ácida o 

catiónica fuerte
 4.2. Resina débilmente ácida o 

catiónica débil
 4.3. Resina fuertemente básica o 

aniónica fuerte
 4.4. Resina débilmente básica o 

aniónica débil
 4.5. Resinas equivalentes para los 

principales fabricantes en el 
mundo

Tema 5. Propiedades de las resinas de 
intercambio

Tema 1: Conceptos básicos

Tema 2: Etapas de trabajo en los 
procesos que utilizan resinas de 
intercambio iónico

Tema 3: Factores que influyen en la 
operación de los sistemas de 
intercambio iónico

Tema 4: Criterios en la selección de la 
resina de intercambio iónico y tipo de 
sistemas

Tema 5: Sistemas de tratamiento de 
agua por intercambio iónico

Tema 1: Sistemas de tratamiento de 
agua mediante resina de intercambio 
iónico
 1.1. Ablandamiento del agua
 1.2. Proceso de descarbonatación 

o desalcalización
 1.3. Proceso de desmineralización

Tema 2: Características del equipo

Tema 3: Consideraciones para los 
costos de los sistemas de intercambio 
iónico

Tema 4: Bases para el cálculo 
tecnológico de una planta 
desmineralizadora

Tema 5: Algunos aspectos prácticos 
del trabajo con resinas de intercambio 
iónico

fondo verde



CURSO 2: 
Operación con ósmosis inversa y  tecnologías 

de membranas para el tratamiento de agua

Tema 1: Requerimientos energéticos

Tema 2: Teorías y mecanismos que 
explican la OI. Modelos matemáticos
 2.1. Modelos matemáticos 

establecidos para expresar las 
ecuaciones que gobiernan el 
flujo de agua y de sal a través 
de la membrana  

 2.2. Modelo de solución-difusión

Tema 3: Ecuaciones para la evaluación 
de la operación con membranas

Tema 4: Ensuciamiento de la 
membrana
 4.1. Ensuciamiento y obstrucción 

de la membrana
 4.2. Obstrucción de la membrana
 4.3. Naturaleza de las impurezas en 

el fenómeno de ensuciamiento

Tema 5: Métodos de limpieza
 5.1. Métodos de limpieza de 

membrana
 5.2. Lavado con chorro delantero
 5.3. Lavado con chorro trasero
 5.4. Limpieza por chorro de aire o 

por chorro de aire y agua
 5.5. Limpieza química

Tema 6: Sanitización

Tema 1: Conceptos básicos

Tema 2: Procesos de separación de 
membranas 
 2.1. La ciencia y la técnica de la 

osmosis inversa
 2.2. Ósmosis y ósmosis inversa
 2.3 Ultrafiltración y ósmosis 

inversa

Tema 3: Membranas. Clasificación
 3.1. Clasificación según el proceso 

de separación

Tema 4: Microfiltración

Tema 5: Ultrafiltración

Tema 6: Nanofiltración

Tema 7: Ósmosis inversa

Módulo 1: 
Utilización de la ósmosis inversa en el 
tratamiento de agua para uso doméstico 
e industrial

Módulo 2:
Configuraciones existentes en el módulo 
de ósmosis inversa

Módulo 3: 
Caracterización de la operación con 
ósmosis inversa. Modelos matemáticos

Módulo 4: 
Tecnologías del pre-tratamiento y 
pos-tratamiento en el uso de membranas

Tema 1: Sistema de pre-tratamiento

Tema 2: Bomba de alta presión

Tema 3:Módulos de membranas
 3.1. Simple pase con 

aprovechamiento de rechazo
 3.2. Doble pase de OI

Tema 4: Sistemas de post-tratamiento
 4.1. Eliminación del CO2
 4.2. Ajuste del pH
 4.3. Ajuste de la dureza
 4.4. Filtración y esterilización
 4.5. Control de color, olor y sabor

Tema 5: Requerimientos esenciales a 
considerar en un  proyecto de 
tratamiento por osmosis inversa

Tema 1: Configuración del sistema de 
ósmosis inversa

Tema 2: Parámetros principales del 
proceso
 2.1. Presión de operación
 2.2. Temperatura de operación
 2.3. Velocidad del flujo de 

alimentación
 2.4. Concentración de la solución
 2.5. pH

Tema 3. Módulos y configuración de 
membrana
 3. 1. Módulo de fibra hueca 

delgada
 3.2. Módulo con enrollamiento en 

espiral
 3.3. Módulo tubular
 3.4. Módulo de placa y marcos
 3.5. Módulo plegable
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CURSO 3: 
Tecnologías y sistemas para la 

obtención de agua de consumo y otros usos

Tema 1: Desmineralización del agua 
por Intercambio iónico. Primer caso 
de estudio
 
Tema 2: Descripción del flujo 
tecnológico

Tema 3: Evaluación del sistema de 
desmineralización  existente
 3.1. Composición del agua a tratar
 3.2. Intercambiador Catiónico 

Fuerte
 3.3. Intercambiador Aniónico fuerte
 3.4. Lecho mixto
    3.4.1. Determinación de los 

parámetros 
operacionales

Tema 4: Desmineralización del agua 
por Intercambio iónico. Primer caso 
de estudio

Tema 1: Calidad de las aguas 

Tema 2: La ósmosis

Tema 3: Tecnologías de membrana 
para la obtención de agua de consumo 
y otros usos
 3.1.  Potabilización de aguas 

salobres
 3.2.  Potabilización de agua de mar
 3.3.  Fuentes públicas como bien 

social

Tema 4: Proyecto de inversión de una 
planta de ósmosis inversa para la 
obtención de agua para consumo. 
 4.1. Características del agua de 

mar
 4.2. Calidad del agua desalada
 4.3. Ósmosis inversa

Tema 5: Condiciones operacionales en 
la explotación de una planta de 
osmosis inversa

Tema 1: Marco regulatorio. Requisitos 
del sistema de tratamiento para agua 
purificada y agua de inyección en la 
industria farmacéutica

Tema 2: Descripción del sistema en 
estudio

Tema 3: Características del agua de 
abasto y del agua suavizada

Tema 4: Evaluación de las etapas del 
tratamiento

Tema 5: Sistema de agua purificada

Tema 6: Control de parámetros 
operacionales en el sistema de agua 
purificada

Tema 7: Limpieza e higienización del 
sistema

Tema 8: Evaluación del filtro de carbón 
activado

Tema 9: Evaluación de la unidad de 
ósmosis inversa

Tema 10: Evaluación del 
desmineralizador continuo

Tema 11: Evaluación del sistema de 
distribución
  

Módulo 4: 
Obtención de agua purificada 
por ósmosis inversa en la 
industria farmacéutica

Módulo 1: 
Ablandamiento del agua mediante resinas 
de intercambio iónico. 
Ejemplos reales. 
Casos de estudio

Módulo 2: 
Sistemas de desmineralización del agua 
mediante resinas de intercambio iónico.
Ejemplos reales. 
Casos de estudio 

Módulo 3: 
Tecnologías de membrana para la obtención 
de agua de consumo y otros usos. 
Proyecto de inversión de una planta de 
ósmosis inversa para la obtención de 
agua para consumo

Primer caso de estudio
Tema 1: Ablandamiento del agua por 
intercambio iónico
Tema 2: Sistema de ablandamiento del 
agua por intercambio iónico
Tema 3: Características del agua a tratar
Tema 4: Características del agua suavizada
Tema 5: Intercambiador catiónico fuerte 
(PuroLite C-1OO, ciclo Na+)
Tema 6: Parámetros tecnológicos 
fundamentales
Tema 7: Cálculo del volumen de agua que 
debe tratar el equipo (suavizador), antes 
de agotarse la resina
Tema 8: Resumen de la evaluación del 
sistema existente

Segundo caso de estudio
Tema 1: Ablandamiento del agua por 
intercambio iónico 
Tema 2: Características del agua a tratar
Tema 3: Sistema de ablandamiento del 
agua por intercambio iónico
Tema 4: Evaluación del intercambiador  
catiónico fuerte existente
Tema 5: Parámetros tecnológicos 
fundamentales
Tema 6: Cálculo de los parámetros 
técnicos para la nueva resina catiónica a 
emplear en el  intercambiador
Tema 7: Cálculo del volumen de agua que 
debe tratar el equipo (suavizador), antes 
de agotarse la resina
Tema 8: Resumen de la evaluación del 
sistema existente
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METODOLOGÍA DE 
LA ENSEÑANZA

fondo verde

La metodología de Fondo Verde es el principal valor añadido para 

nuestros alumnos, ofrecemos una educación personalizada y total 

flexibilidad en cuanto a gestión del tiempo y horarios.

Ÿ Tutorización online
Ÿ Seguimiento personalizado
Ÿ Site del curso en www.campusfondoverde.net

Se define como principio básico el desarrollo de la autonomía de los 

participantes, pero estableciendo un fuerte seguimiento como apoyo al 

proceso formativo por medio de la interacción y el trabajo cooperativo.

Mediante el Campus de Aprendizaje Virtual de Fondo Verde, se consigue 

un aprendizaje profundo y flexible, sin barreras de espacio ni de tiempo, 

desde cualquier lugar y en cualquier momento. Este modelo permite una 

atención personalizada por parte de profesionales, docentes y expertos de 

reconocido prestigio, que acompañan a cada participante de forma 

individual y al grupo en su conjunto hacia la construcción del nuevo 

conocimiento.

Los programas de Fondo Verde, cuentan con una parte teórica, por lo que 

los alumnos recibirán un amplio material escrito para el estudio y 

posterior aplicación del mismo. Los materiales y recursos didácticos 

incluyen e integran contenidos, aplicaciones prácticas y herramientas 

directamente relacionadas con el programa. Se proporcionan pruebas y 

supuestos prácticos, en los que se habrá de reflejar los conocimientos 

adquiridos, atendiendo a casos hipotéticos. Estas prácticas, debido al 

formato teórico-aplicado del curso, serán obligatorias para todos los 

alumnos/as y requisito indispensable para la obtención del título 

correspondiente. Como requisito para la finalización del curso deberá 

elaborarse un proyecto final. Para la realización del proyecto, deberán 

utilizarse las técnicas y procedimientos aprendidos durante el curso. La 

evaluación del trabajo final y el examen correspondiente se realizarán en 

nuestra sede en Perú, estará a cargo de la Comisión Docente encargada 

para tal efecto, no siendo necesario el desplazamiento del alumno para su 

presentación.



PROFESORADO
Y TUTORÍA

fondo verde



Tutores del curso

El programa, cuenta con un staff de alto nivel académico, especializado en cada una de las materias de conocimiento y 

configurado por personal universitario docente e investigador y por profesionales en activo en la administración pública y 

en la empresa privada. Además, participan profesionales de primer nivel de otras empresas, organismos oficiales e 

instituciones, todos ellos directamente implicados en las diferentes áreas de conocimiento abarcadas en este programa.

Ingeniero Químico, Maestro en Ingeniería 
Sanitaria y Ambiental y Doctor en Ciencias 
Técnicas del Instituto Superior Politécnico "José 
A. Echevarria" La Habana – Cuba. Especialista en 
Tecnologías Apropiadas de tratamiento de agua 
para Pequeñas Comunidades Rurales y 
Periurbanas; Contaminantes Orgánicos. Origen, 
Evolución y sus efectos sobre las aguas de 
consumo; Tecnologías del Tratamiento de Agua en 
las Empresas Productoras de Cervezas y Maltas; 

Tecnologías de Tratamiento del Agua para Piscinas. Miembro del Grupo 
Consultor de Ingeniería de la Calidad Higiénico-Sanitaria para 
Instalaciones, Asesor de la Empresa mixta Española Cubana "Aguas de La 
Habana".

Ha brindado además, asesoría técnica sobre tecnologías de tratamiento 
de aguas a: Plantas Potabilizadoras en diferentes provincias de Cuba, 
como el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INRH); Escuela de 
Hotelería y Turismo de La Habana, División Servicios Técnicos; Hoteles; 
Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología (CIGB); Instituto Nacional 
de Nefrología; Laboratorios farmacéuticos MEDSOL, entre otras.

Eduardo Márquez Canosa, Dr. Sc 

Graduada de Ingeniero químico en el Instituto 
Superior Politécnico José Antonio Echeverría, 
Máster en Ingeniería en Saneamiento Ambiental. 
Ha preparado e impartido clases de Química 
General, Química Orgánica, Química Física y 
Análisis Químico en las carreras de Ingeniería 
Química, Ingeniería Eléctrica en las especialidades 
de Telecomunicaciones y Automática e Ingeniería 
Mecánica. Es miembro del grupo de Medio 
Ambiente del Centro de Ingeniería de Procesos de 

la facultad de Ingeniería Química del Instituto Superior Politécnico "José 
A. Echevarría".

Ha participado en varios eventos científicos sobre ingeniería y medio 
ambiente. Ha trabajado en los últimos años en la temática de tratamiento 
de agua para consumo humano, prestando asistencia técnica en la puesta 
en marcha de plantas potabilizadoras compactas para pequeñas 
comunidades. Ha profundizado en el estudio de la influencia de metales 
pesados y compuestos orgánicos organoclorados generados en los 
sistemas de tratamiento de agua para consumo humano. Es autora de dos 
monografías en las temáticas: "La desinfección como método tradicional 
de tratamiento de las aguas de consumo" y "Modelos matemáticos para la 
predicción de los THM".
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BENEFICIOS
ANTICIPADOS E 

IMPACTO 
PROFESIONAL
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Al término del , el egresado contará con conocimientos Diploma de Postítulo Internacional en Ingeniería para el Tratamiento de Aguas Especiales
técnicos para: 

Ÿ en el rehúso, reciclaje o confinamiento de líquidos, así como de los procesos que los generan. Asesorar 

Ÿ planes de prevención y minimización de la contaminación. Diseñar 

Ÿ propuestas para la operación, mantenimiento y optimización de los sistemas de tratamiento de aguas. Desarrollar 

Ÿ ,  o hacer más eficientes las tecnologías de intercambio iónico y membranasEvaluar diseñar

Ÿ  tecnologías limpias, que prioricen la reducción de la contaminación y, en particular, la minimización de residuos.Incorporar

Ÿ , explotar y optimizar instalaciones existentes de tratamiento de aguas residuales.Gestionar

Ÿ a las industrias en el proceso de implantación y legalización de medidas de descontaminación de aguas residuales.Asesorar 



CAMPOS DE ACCIÓN

fondo verde

El egresado del , podrá desempeñarse en las siguientes Diploma de Postítulo Internacional en Ingeniería para el Tratamiento de Aguas Especiales
ocupaciones:

Ÿ Podrá laborar en entidades como: Ministerio del Ambiente, Ministerio de Agricultura, Institutos de Salud Ambiental, empresas de consultoría de obras 
civiles y de saneamiento ambiental, empresas prestadoras de servicios públicos, empresas dedicadas al tratamiento de aguas residuales y 
vertimientos industriales, entre otras.

Ÿ Asesor de entidades públicas o privadas a en la gestión integral del agua, tanto en los aspectos de impacto ambiental como en la gestión de aguas 
potables, aguas residuales y reutilización de aguas.

Ÿ Técnico de depuradoras de tipo industrial.

Ÿ Técnico, asesor en gestión del agua en la industria.

Ÿ Director de Planta en empresas con actividades industriales relacionadas con la gestión del agua.

Ÿ Gestores y Jefes de plantas de tratamiento de Agua.

Ÿ Responsables en empresas y Consultores ambientales del campo del agua.

Ÿ Docentes con conocimientos en el Mundo del Agua y Medio Ambiente.



TITULACIÓN Y 
CONVALIDACIONES

Titulación

Convalidaciones:

El Diploma, es convalidable para la obtención del título de Máster 
en Gestión Sostenible del Ambiente, otorgado por el Instituto 
Internacional de Formación Ambiental (España), que podrá 
convalidar durante el plazo de 1 año, con lo cual Usted tendrá la 
posibilidad de retornar la inversión en este curso.

Importante: Con la convalidación de créditos y el descuento por 
pago al contado del 5% el alumno puede encontrarse con la 
posibilidad de hacer un Máster Internacional por un importe muy 
económico.

Diploma de Postítulo Internacional en Ingeniería para el 
Tratamiento de Aguas Especiales
 
El diploma es emitido por  y el Colegio de Ingenieros  Fondo Verde
del Perú – Consejo Departamental Junín.

El Colegio de Ingenieros del Perú, CD Junín, es una entidad que 
representa y agrupa a los ingenieros profesionales del Perú. Su 
colaboración, radica en la acreditación profesional y académica 
del diploma en cuestión, reconociendo la calidad y el alto estándar 
de formación científica que imprime Fondo Verde, en sus cursos. 



1 2 3 4

Certificado en
Sistemas de 
depuración del 
agua mediante 
resinas
-100 horas-

Certificado en
Operación con 
ósmosis inversa 
y tecnologías de 
membranas para 
el tratamiento de 
agua
-100 horas-

Certificado en
Tecnologías y 
sistemas para la 
obtención de 
agua de 
consumo y otros 
usos
-100 horas-

Certificado de
Suficiencia en 
Investigación con 
mención en el 
proyecto final 
-300 horas-

Certificaciones:

Una vez finalizado el programa, el estudiante recibirá por los cursos realizados en el 
Segmento Teórico una , así como por el desarrollo del Proyecto TRIPLE CERTIFICACIÓN
de Fin de Curso un Certificado de Suficiencia en Investigación (supone el 
reconocimiento a la labor realizada en una determinada área de conocimiento). Los 
Certificados son emitidos por el Instituto Latinoamericano de Ciencias – ILC e impartido 
con la metodología Fondo Verde.

Importante:

El Instituto Latinoamericano de Ciencias – ILC, los expedirá, una vez el alumno demuestre haber superado los módulos 
correspondientes a cada curso, incluyendo la superación del Proyecto Final.
El ILC, está inscrito en el Registro de Marcas, Clase 41 de la Clasificación Internacional “Educación, Formación” ante el Instituto Nacional de Defensa 
de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual – INDECOPI, con Resolución N° 000866-2008/OSD de fecha 11 de enero 2008.



Importante:

El Comité de Becas se reúne regularmente a efectos de valorar las 
solicitudes y seleccionar, a los/as beneficiarios/as, y el importe de beca 
asignado a cada uno de ellos. Se comunicará por correo electrónico dicha 
determinación. El candidato puede constatar la resolución determinada 
por el Comité de Becas vía e-mail a becas@fondoverde.org

BECAS
Fondo Verde, ha establecido un Programa de Becas. La beca cubre el 50% 
del coste del curso, y se ofrecen a todos los alumnos de cualquier 
nacionalidad desde el momento en que son admitidos en alguno de los 
programas formativos y adquieran el compromiso de elaborar el Proyecto 
de Fin de Curso, autorizándole a promoverlo y difundirlo.

Para tener acceso a la Beca de Fondo Verde, usted deberá dirigir su 
petición al Comité de Becas, la cual deberá contener la información 
solicitada:

Ÿ Currículum Vitae.
Ÿ Copia escaneada del Título profesional o Título técnico.
Ÿ Solicitud de beca
Ÿ Formulario de postulación

Enviar los siguientes documentos a: becas@fondoverde.org
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INSCRIPCIÓN Y 
PROCESO DE MATRÍCULA

Para realizar la inscripción es necesario

Aportar toda la documentación necesaria:
Ÿ Copia escaneada del Título profesional y/o Título técnico
Ÿ Formulario de postulación

Pagos
Ÿ Los derechos de inscripción para el programa que comienza en el presente curso académico (formato on-line) son: 1,400 dólares
Ÿ El importe del programa se abona en dos cuotas de la siguiente forma:

 Costos 1° Pago (al inicio) 2° Pago (al primer mes) 3° Pago (al segundo  mes) 
Precio Normal  1400 dólares  600 dólares  400 dólares  400 dólares  
Precio con Beca 700 dólares  300 dólares  200 dólares  200 dólares  
 

Importante: Los precios incluyen diploma, certificado y gastos de envío de los mismos a su país de residencia.

fondo verde



MEDIOS DE
PAGO
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Los Medios de Pago de la matrícula son las siguientes:

(1) Vía Transferencia a nuestra cuenta bancaria

Datos de la cuenta en soles.
Titular de la cuenta: Fondo Verde
Nombre del Banco: BBVA Continental
Localidad: Huancayo, Región Junín
Nº de Cuenta Corriente S/: 0011-0235-0100104340-93
Código SWIFT: BCONPEPL
CCI (Código Cuenta Interbancaria): 011 - 235 - 000100104340 – 93

(2) Vía Giro Postal:
Por medio de un envío a través de Western Union / Money Gram
Por favor consulte esta opción a través del correo:
matricula@fondoverde.org, y le facilitaremos los datos para efectuar 
el pago.

(3) Vía Pay Pal
Enviar a: División de Administración y Finanzas de Fondo Verde
Email: pagos@fondoverde.org

Datos de la cuenta en dólares. 
Titular de la cuenta: Fondo Verde 
Nombre del Banco: Banco de Crédito del Perú
Localidad: Huancayo, Región Junín
Nº de Cuenta Corriente US$: 355-2008680-1-64
Código SWIFT: BCPLPEPL
CCI (Código Cuenta Interbancaria): 00235500200868016462

Facturación:
Una vez enviados estos datos, la División de Administración y Finanzas 
Internacionales, le enviará copia de su factura solo vía correo electrónico, 
siempre y cuando se haya pagado el total del curso.
Las facturas son generadas en un máximo de 3 días después de que su 
pago es registrado en nuestro sistema. Nuestras facturas son 
comprobantes fiscales autorizados por las entidades fiscales 
competentes, por lo que podrá imprimirlas en su impresora y anexarlas a 
su contabilidad.

Nota: El medio de pago será seleccionado por el participante luego de recibir por correo electrónico la notificación de "Formalización de matrícula y ficha de pago".
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SOLICITUDES
DE MATRÍCULA
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Si desea inscribirse en alguno de los cursos online ofrecidos por Fondo 
Verde, a través de su plataforma educativa campusfondoverde.net, por 
favor, consulte  a nuestras representantes.

Teofila Egoavil
Directora de Educación Internacional - América
++51(64) 601239
++51-964466907
eduamerica@fondoverde.org

Isabel Egoavil
Departamento de Admisión y Matrícula
++51(64) 601240
++51-954868770
isabel.egoavil@fondoverde.org

Si su organización está interesada en nuestros programas de 
capacitación ambiental y desea implementarlo en su compañía a 
través de un Acuerdo de Asociación (Partnership Agreement) con 
Fondo  Ve rde .  S i  deseas  i n fo rmac ión  d i r í j a se  a : 
informes@fondoverde.org 

 
Licencias de cursos
Consulta las condiciones para la compra y la venta de derechos 
de licencias de cursos para clientes institucionales. Para esto 
comuníquese con el área de ventas: 
ventas@fondoverde.org



www.campusfondoverde.net

fondo verde
Consistente con el 
financiamiento sustentable y 
la integridad ambiental.

Si Ud. desea entablar relaciones 
con Fondo Verde, puede dirigirse a:

Calle Santa Lucía 305 
Huancayo - Perú
++ 51(64) 601240
++ 51 964466907
secretaria@fondoverde.org
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