
 
 

PRÁCTICAS EN EMPRESA: FCC Aqualia 

 

FCC Aqualia S.A. es la empresa cabecera para la gestión del agua de FCC, uno de los mayores 

grupos europeos de servicios ciudadanos. Aqualia ofrece al mercado todas las soluciones a las 

necesidades de las entidades y organismos públicos y privados, en todas las fases del ciclo 

integral del agua y para todos los usos: humano, agrícola o industrial. Su actividad principal la 

gestión de Servicios Municipales del agua. 

 

Se ofrecen 4 plazas para realizar prácticas en la empresa,  sin remunerar;  están dirigidas a 

alumnos que estén cursando los últimos cursos de grados que estén relacionados con la 

industria alimentaria, especialidades de Química, Biología, Ciencias Ambientales, Ingeniería 

Química Industrial…  y que quieran para participar en el Programa de Cooperación Educativa 

suscrito entre la Universidad de Extremadura y FCC aqualia, Gestión Integral del Agua, S.A., a 

fin de completar su formación, ateniéndose a las normas estipuladas en dicho Convenio  

 

Los trabajos realizados por el alumno engloban los siguientes apartados: 

A) Control de Calidad de Agua 

Determinación de diversos parámetros analíticos para evaluar la calidad del agua conforme a 

la legislación aplicable en cada caso. Previamente se realiza un estudio de la competencia del 

alumno para la realización de la técnica.  

 

LABORATORIOS DE AGUAS RESIDUALES:  

Preparación de reactivos de análisis 

Preparación de material y equipos de análisis: ajustes 

Procesamiento de muestras para su análisis posterior 

Determinaciones electrométricas de pH en agua y fango 

Determinaciones gravimétricas en agua y fango: SS, %MS, %MV 

Determinaciones fotométricas en agua: DQO, Nt, Pt 

Determinación de DBO5 como indicador de carga orgánica 

Observación microscópica de fangos activados 

Interpretación de resultados 



LABORATORIOS DE AGUAS DE CONSUMO:  

Preparación de reactivos de análisis 

Preparación de material y equipos de análisis: ajustes 

Procesamiento de muestras para su análisis posterior 

Determinaciones electrométricas de diversos parámetros: conductividad y pH 

Determinaciones fotométricas en agua: cloro libre, amonio, aluminio,… 

Determinaciones volumétricas en agua: oxidabilidad 

Determinaciones organolépticas: olor, sabor, color, turbidez 

Determinaciones microbiológicas 

Interpretación de resultados 

 

B) Control de equipos de laboratorio 

Los laboratorios de aqualia en Extremadura tienen implantado un Sistema de Aseguramiento 

de Calidad basado en la norma ISO 9001:2000. Este sistema incluye el control de equipos de 

medida utilizados en el Servicio, entre los que se encuentran los aparatos de laboratorio. 

C) Control de métodos de análisis 

Los laboratorios de aqualia tienen establecido un control de los métodos de análisis 

consistente en la determinación de parámetros sobre patrones de concentración conocida, 

insertados en cada tanda de análisis. 

 

DURACIÓN DE LAS PRÁCTICAS: DURANTE LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DE 2017 

NÚMERO DE PERSONAS A SELECCIONAR: 

LABORATORIOS DE AGUAS DE CONSUMO: Se ofrece 1 plaza en el laboratorio de Mérida y 1 

plaza en el laboratorio de Badajoz 

LABORATORIOS DE AGUAS RESIDUALES: Se ofrece 1 plaza en el laboratorio de Mérida y 1 plaza 

en el laboratorio de Badajoz 

 

ENVIAR CURRICULUM (fecha límite: 15 de mayo de 2017) VITAE A: 

subdircentcien_estu@unex.es 
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