Because health is first

Dirigido a
Departamento de Sistemas de Gestión de
Calidad e Inocuidad
Departamento de Calidad

Calidad del agua

Emprendedores y profesionistas
interesados en actualizar y reforzar su
conocimiento sobre lo que determina la
calidad del agua

Modalidad
• Curso en compañía
• Curso presencial

Nivel
• Básico

Introducción
La calidad del agua se refire a las características química, físicas, biológicas y
radiológicas del agua. Es una medida de la condición del agua en relación con
los requisitos de una o más especies bióticas o cualquier necesidad humana.
La mayoría de las industrias de alimentos y bebidas requieren del agua en sus
procesos, tanto directa como indirectamente. La calidad de ésta substancia,
antes, durante y después de su uso esta regulado por organizaciones a nivel
mundial y nacional, como la organización mundial de la salud y la secretaría de
salud, entre otros.
El objetivo de éste curso es examinar los peligros asociados con el agua, las
metodologías para su evaluación, identificación y prevención de contaminación.

Temario
Objetivo del Curso
El objetivo de éste curso es
examinar los peligros

Introducción al curso
Presentación de participantes y
expectativas del curso

asociados con el agua, las

Objetivo y programa del curso

metodologías para su

Características fisicoquímicas y
microbiológicas del agua

evaluación, identificación y
prevención

Contaminación del agua
Revisión de la normatividad
vigente
•

Organización mundial de la
salud

•

NOM-127-SSA1-1994

•

NOM-002-SEMARNAT-1996

Control de calidad e inocuidad
•

Entrada de agua a la planta

•

Agua para proceso

•

Descargas residuales

Pruebas microbiológicas e
instrumentales para evaluar la
calidad del agua
Metodologías de prevención
Desarrollo de un programa de
calidad del agua
Conclusiones
Examen

Cierre del curso
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CURSO EN COMPAÑÍA
Lugar y fecha : Instalaciones de la compañía contratante, la fecha a definir por
mutuo acuerdo.
Duración y horario: 8 horas, el horario lo establecerá la compañía contratante.
Materiales: Material didáctico por participante.
Instructor: Instructor aprobado por consejo de asesores Synergy BioTech®.
Incluye: Presentación de materiales, DC-3 Constancia de habilidades
profesionales, certificado de capacitación (registro STPS) por participante.
Precio México: $ 23, 000.00 + I.V.A. M.N., hasta 15 participantes + viáticos de
transporte, hospedaje y alimentación, si la compañía se encuentra fuera de la
Ciudad de México. Se cobrará $ 2,000.00 + I.V.A. M.N. por cada participante extra
Caribe, Centro y Sudamérica: US$ 4,300.00 + V.A.T., hasta 15 participantes +
viáticos de transporte, hospedaje y alimentación dependiendo del país
contratante. Se cobrará $ 300.00 USD + V.A.T. por cada participante extra.
E.U., Canadá, Brasil y otros países: US$ 5,000.00 + V.A.T., hasta 15 participantes
+ viáticos de transporte, hospedaje y alimentación dependiendo del país
contratante. Curso en Inglés ó Español. Se cobrará $ 350.00 + VAT por cada
participante extra.
CURSO PRESENCIAL
Precio: $ 6,500.00 MXN + IVA por participante
Price other counties: US Dollars $ 400.00 + VAT per person
Fecha y horario:
1 Abril 2019, 9:00 a 17:00 horas
6 Abril 2020, 9:00 a 17:00 horas
Lugar: Latitud Polanco. Av. Ejército Nacional 453 Col. Granada c.p. 11520 Ciudad
de México, México
Incluye: Material de estudio, diploma de participación y DC3 Constancia de
habilidades laborales. Curso con registro ante la Secretaría del Trabajo y Previsión
Social.

INSCRIBETE HOY
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