
¿Qué es la formación ¿Qué es la formación 
teórico - práctica?teórico - práctica?

Es un proceso de formación técnica profesional Es un proceso de formación técnica profesional 
que se imparte en dos lugares de aprendizaje: que se imparte en dos lugares de aprendizaje: 
el el centro de formación tradicional centro de formación tradicional (Centro (Centro 
de Educación Alternativa e Instituto Técnico de Educación Alternativa e Instituto Técnico 
Tecnológico) y la Tecnológico) y la empresa formadoraempresa formadora  (EPSA)(EPSA), con , con 
procesos didácticos entrelazados entre sí.procesos didácticos entrelazados entre sí.

Esta modalidad de formación responde a las 
necesidades de las Entidades Prestadoras de Servicios 
de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario (EPSA) y a 
la demanda de fortalecimiento de capacidades en el 
sector de agua potable y saneamiento básico. 
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PERIAGUA Coordinación - Oficina La Paz
Calle 11 de Calacoto N°8039
casi esq. Sánchez Bustamante, Casilla 11400
Teléfono: 591 (2) 279 9855

Fax: 591 (2) 279 9855 Int. 113

PERIAGUA - Oficina Santa Cruz
Torres Delta
Calle Dr. Fermín Peralta Nº 110,
Av. San Martín (entre 3er. y 4to. Anillo)
Barrio Guapay, Zona Equipetrol
Teléfono: 591 (3) 340 0896 (Of. 1) / 591 (3) 340 0930 (Of. 2)

PERIAGUA - Oficina Tarija
Calle Daniel Campos Nº 277,
entre Calle Avaroa y Alejandro del Carpio
Barrio Las Panosas
Teléfono: 591 771 71 524

 PERIAGUA III   @Periagua_III

 PERIAGUA III  PERIAGUA III

info.periagua@giz.de
www.giz.de/en/worldwide/86617.html  
www.bivica.org

Nombre de la  Nombre de la  
carreracarrera

Duración de la Duración de la 
carreracarrera CompetenciasCompetencias OtrosOtros

Operación y  
mantenimiento 
de redes de 
agua potable

2000 horas, 
a nivel 
Técnico 
Medio 

1. Transportar el agua tratada almacenamiento, consideran-
do las normas de seguridad y salud vigentes.

2. Distribuir el agua potable, considerando las normas de 
seguridad y salud vigentes.

3. Mantener la red de distribución de agua potable, conside-
rando las normas de seguridad y salud vigentes. 

4. Mantener el funcionamiento adecuado de los medidores 
domiciliarios, considerando las normas de seguridad y 
salud vigentes.  

Posible egreso a 
nivel:

  Técnico  
Básico (500 
horas).

  Técnico  
Auxiliar (1000 
horas).

Operación y  
mantenimiento 
de un sistema 
de alcantarillado 
sanitario  

2000 horas, 
a nivel 
Técnico 
Medio 

1. Operar los componentes del sistema de alcantarillado sa-
nitario y pluvial, considerando las normas de seguridad y 
salud en el trabajo vigentes.

2. Realizar el mantenimiento de las redes, colectores, cáma-
ras y estación elevadora de un sistema de alcantarillado 
sanitario y pluvial, considerando las normas de seguridad 
y salud en el trabajo vigentes.  

Posible egreso a 
nivel:

  Técnico 
Básico (500 
horas).

  Técnico 
Auxiliar (1000 
horas)

Carreras de la formación Carreras de la formación 
teórico - práctica:teórico - práctica:



En la formación teórico-práctica, focalizada en el “aprender haciendo”, el/la aprendiz 
sigue un proceso de enseñanza en dos lugares de aprendizaje: centro de 
formación tradicional y la empresa formadora (EPSA). Este proceso es flexible 
en cuanto a formas, tiempos y recursos necesarios para el aprendizaje.

Al impartirse en ambos lugares, el aprendiz obtiene una formación articulada: 
académica y práctica (empresarial).

Beneficios de la formación Beneficios de la formación 
teórico - prácticateórico - práctica

La formación La formación 
teórico - prácticateórico - práctica

La formación teórico-práctica, contribuye a que la EPSA cuente con 
personal calificado, de acuerdo a las necesidades del sector.

Mejora en sus indicadores de desempeño, establecidos por la Autoridad 
de Fiscalización y Control Social de Agua Potable y Saneamiento Básico 
(AAPS); lo que contribuye a la mejora de la calidad de la prestación de los 
servicios.

Será parte de una formación innovadora y pionera en el sector de agua y 
saneamiento de Bolivia.

Para la empresa formadora (EPSA):Para la empresa formadora (EPSA):

Para los centros formadores:Para los centros formadores:

Generación de oferta especializada a la demanda del sector de agua 
potable y saneamiento.

Equipamiento a centros formadores para la formación teórico-práctica.

Para el Estado:Para el Estado:

Mejora en la productividad del sector de agua potable y saneamiento.

Reconocimiento respecto al trabajo articulado entre el sector educativo y 
laboral.

Implementación de procesos innovadores de educación que enriquecen 
los planes gubernamentales en ambos sectores (educativo y laboral).

Persona que desarrolla su 
formación, sea trabajador/a 

de la EPSA o externo.

Empresa formadoraEmpresa formadora

El/la aprendizEl/la aprendiz

Formación Formación 
prácticapráctica

Centro formadorCentro formador

Formación Formación 
académicaacadémica

Articulación Articulación 
didácticadidáctica


