AQUAFOCUS ONLINE

La Escuela del Agua forma profesionales,
conciencia y sensibiliza a la sociedad
sobre la gestión del agua y el medio
ambiente.
EDUARD PALLEJÀ I SEDÓ
Director de la Escuela del Agua

ESCUELA DEL AGUA
La Escuela del Agua es el resultado de una virtuosa cadena
de valor en torno a la innovación y el conocimiento,
formada por una red de Centros Tecnológicos, la I+D+i
centrada en la gestión del agua y el medioambiente
y una comunidad de profesionales expertos en abordar
los nuevos retos en la gestión de los recursos.
Los programas AQUAfocus online son formaciones de
corta duración que ponen el acento en aspectos técnicos
específicos dentro de la gestión del ciclo urbano del agua,
y a la vez concebidos como píldoras intergadas en el
itinerario formativo del Máster en Tecnología y Gestión
del Agua Online.
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REFERENTE FORMATIVO
DE LOS PROFESIONALES
DEL PRESENTE Y DEL
FUTURO
APUESTA
POR LA FORMACIÓN
Y EL TALENTO

En un mercado cada vez más competitivo, la adquisición
de nuevos conocimientos y capacidades de gestión del agua
y el medio ambiente es un aspecto clave para el desarrollo
del sector. Desde la Escuela del Agua trabajamos para que
nuestros programas formativos se adapten a estas necesidades
y sean la mejor opción para la actualización técnica
de sus profesionales.

Los programas de formación de la Escuela del Agua se imparten
tanto en abierto como se desarrollan a medida para empresas y
organizaciones, cubriendo todos los ámbitos del ciclo integral
del agua con contenidos dirigidos a todos los puestos clave del sector.
Nuestra propuesta incluye desde Másteres y Posgrados hasta
cursos técnicos especializados, así como Formación Profesional
y programas educativos y de sensibilización, utilizando distintos
formatos (presencial, semipresencial y online) con metodologías
innovadoras que facilitan el aprendizaje y su inmediata aplicación.
Nuestro enfoque combina el rigor académico que nos aportan
universidades y escuelas técnicas de prestigio, con el expertise que
ha acumulado durante 150 años en gestión del ciclo integral del
agua a nivel mundial.
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MODELO PEDAGÓGICO ONLINE

SE BASA EN

Campus virtual

Entorno formativo que te ofrece una experiencia única de aprendizaje situacional, basado en retos
profesionales del sector a los que te puedes enfrentar en tu futura vida profesional.

Materiales didácticos

CENTRADOS EN EL ESTUDIANTE

Nuestro modelo pedagógico está diseñado por especialistas en procesos
de enseñanza y aprendizaje en entornos virtuales.

El tratamiento didáctico de las unidades de conocimiento se presenta en formatos audiovisuales
y dramatizados que permiten aprender de forma amena.

Profesor experto
Cada unidad de conocimiento cuenta con la guía de un experto que te da apoyo técnico
poniendo todos sus conocimientos a tu disposición.

PROFESOR
EXPERTO

CAMPUS
VIRTUAL

Tutor académico
Además de una comunidad dinámica de compañeros y un cuerpo docente de expertos, cuentas con
tu tutor académico, que de forma individualizada, te acojerá y te orientará durante tu viaje formativo.

MATERIALES
DIDÁCTICOS

ESTUDIANTE

CENTRO DE
RECURSOS
(CREA)

ACCEDE AL CAMPUS
DE LA ESCUELA DEL AGUA

TUTOR
ACADÉMICO

Centro de recursos*
El Centro de Recursos del Agua (CREA) es el espacio virtual donde podrás encontrar libros, artículos,
informes, seminarios y toda clase de bibliografía organizada por ámbitos de conocimiento.

Alumni*

ALUMNI

Espacio clave para el networking que ofrece acceso exclusivo a ofertas laborales del sector, mentoring
profesional, así como asistencia preferente a eventos y a debates de interés del sector.
(*)Servicio disponible para los participantes de máster y posgrado.

100% ONLINE

TUTORIZADOS

CURSOS
AQUAFOCUS
Visita el entorno formativo de la Escuela del Agua:
http://entorno.laescueladelagua.com/
Registrate y conoce cómo es el campus virtual, los materiales
didácticos y resuelve tus principales dudas.

7

|

E s cu e l a d e l A g ua

BONIFICABLES

ITINERABLES
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PROGRAMACIÓN
AQUAFOCUS ONLINE
dentro de la gestión del ciclo urbano del agua.

DEDICACIÓN TOTAL: 50 horas.
CRÉDITOS: 2 ECTS
MATRÍCULA: 290 euros

DRENAJE Y DEPURACIÓN DE AGUAS RESIDUALES
Diseño de Estaciones Depuradoras
de Aguas Residuales
Profundiza sobre el diseño y el dimensionamiento
de las estaciones depuradoras de aguas residuales
a partir de sus características y de los parámetros

DEDICACIÓN: 100 horas.
CRÉDITOS: 4 ECTS
MATRÍCULA: 540 euros

Operación y Mantenimiento de
Estaciones Depuradoras de Aguas
Residuales
Si como profesional requieres controlar los procesos
de una EDAR dominando, dominando los conceptos
de mantenimiento preventivo y predictivo, el control
de emisiones, los criterios de regulación de equipos,
los consumos de energía y reactivos y el control de costes
en cualquier condición de trabajo, así como, las claves
de una buena gestión de personal de la instalación.
DEDICACIÓN: 100 horas.
CRÉDITOS: 4 ECTS
MATRÍCULA: 540 euros

Calidad del Agua Potable.
Planes de Seguridad
Conoce los parámetros físicos, químicos y
microbiológicos que garantizan la calidad del agua
de consumo. Elabora un plan de muestreo acorde a la
de abastecimiento y la gestión de las variables según la
norma ISO 22000, permitiendo, a la vez crear un plan
de prevención del riesgo sanitario.

Gestión del Ciclo Urbano del Agua
Conoce y domina las herramientas de gestión más
adecuadas para cada una de las etapas del ciclo, con el
objetivo de desarrollar su actividad en un contexto de
gestión del agua sostenible, racional y accesible para
todas las empresas.

POTABILIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN

de Drenaje Urbano
hidrología y, a la vez, profundiza en la implantación de la
red y su proceso constructivo, y estarás capacitado para
liderar un proyecto ejecutivo.
DEDICACIÓN: 50 horas.
CRÉDITOS: 2 ECTS
MATRÍCULA: 290 euros

Operación y Mantenimiento de Redes
de Drenaje Urbano
Conoce los criterios, técnicas y tecnologías para
la correcta limpieza de la red, los métodos de
rehabilitación de la misma, el estudio de las patologías
que conducen a su envejecimiento, el adiestramiento
requerido para la correcta inspección, la organización
avanzada del servicio y los sistemas de telecontrol
y de explotación centralizada.
DEDICACIÓN: 75 horas.
CRÉDITOS: 3 ECTS
MATRÍCULA: 540 euros

de Agua Potable
Aprende a diseñar una red de abastecimiento teniendo
en cuenta el marco legal y normativo, las limitaciones
económicas, la proyección de la población a largo plazo y
una estimación de cuál será su consumo para el correcto
dimensionado de las redes y la elección de los materiales
más adecuados en cada caso.

DEDICACIÓN: 50 horas.
CRÉDITOS: 2 ECTS
MATRÍCULA: 290 euros

DEDICACIÓN: 50 horas.
CRÉDITOS: 2 ECTS
MATRÍCULA: 290 euros

Operación y Mantenimiento de Plantas
de Tratamiento de Agua Potable

Operación y Mantenimiento de Redes
de Distribución de Agua Potable

Como profesional estás interesado en conocer las
distintas prácticas y parámetros necesarios para
controlar cada proceso, los criterios para incrementar

Conoce los elementos clave para la correcta operación
de la red de abastecimiento de agua, el estudio
de las patologías que conducen a su envejecimiento,
el adiestramiento requerido para la correcta inspección,
la organización avanzada del servicio y los sistemas
de telecontrol y de explo-tación centralizada.

adecuados para reducir costes y las claves que te
permitan llevar una buena gestión del personal de la
instalación.
DEDICACIÓN: 50 horas.
CRÉDITOS: 2 ECTS
MATRÍCULA: 290 euros

DEDICACIÓN: 75 horas.
CRÉDITOS: 3 ECTS
MATRÍCULA: 420 euros

INFRAESTRUCTURAS DE CUENCA
Hídricos

Captación y Tratamiento de Aguas
Consigue la optimización de los recursos con una gestión

según su origen, los parámetros aplicados en la
gestión integrada detectando todos aquellos agentes
y actores implicados y considerando los impactos de

especial interés en conocer los fundamentos
a nivel de operador público y privado.

gestionar las cuencas en base a todas las necesidades y
demandas detectadas, asegurando en todo momento
la sostenibilidad mediante el cuidado de la calidad y
cantidad de los recursos existentes.
DEDICACIÓN: 50 horas.
CRÉDITOS: 2 ECTS
MATRÍCULA: 290 euros

DEDICACIÓN: 75 horas.
CRÉDITOS: 3 ECTS
MATRÍCULA: 420 euros

Los Créditos ECTS cursados con éxito en los programas AQUAfocus son transferibles a los programas
del Itinerario en Tecnología y Gestión del Agua Online

ITINERARIO ONLINE
ESTRUCTURA
DE CONTENIDOS
MODULAR

ITINERARIOS EN TECNOLOGÍA Y GESTIÓN DEL AGUA ONLINE
ITINERARIO 1

ITINERARIO 2

POSGRADO EN PLANTAS DE TRAMIENTO DE AGUA
(18 ECTS)

POSGRADO EN ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE
(18 ECTS)

La Gestión del Ciclo Integral
del Agua (2 ECTS)

Calidad del Agua Potable
(1 ECTS)

La Gestión del Ciclo Integral
del Agua (2 ECTS)

Calidad del Agua Potable
(2 ECTS)

Captación y Tratamiento de
Aguas Superficiales
y Subterráneas (3 ECTS)

Operación y Mantenimiento
de Plantas de Tratamiento
de Agua Potable (2 ECTS)

Captación y Tratamiento
de Aguas Superficiales y
Subterráneas
(3 ECTS)

Operación y Mantenimiento
de Plantas de Tratamiento
de Agua Potable
(2 ECTS)

Operación y Mantenimiento
de Estaciones Depuradoras
de Aguas Residuales
(4 ECTS)

Diseño de Estaciones
Depuradoras de Aguas
Residuales (3 ECTS)

Planificación y Gestión
de Recursos Hidricos
(2 ECTS)

Planificación de Redes de
Distribución de Agua Potable
(2 ECTS)

Planificación y Gestión
de Recursos Hidricos
(2 ECTS)

Operación y Mantenimiento
de Redes de Distribución de
Agua Potable (3 ECTS)

Crédito propio del Posgrado (1 ECTS)

Créditos propios del Posgrado (2 ECTS)

POSGRADO EN REDES DE AGUA
(18 ECTS)

POSGRADO EN SANEAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
(18 ECTS)

Planificación de Redes
de Distribución de Agua
Potable (2 ECTS)

Operación y Mantenimiento
de Redes de Distribución de
Agua Potable (3 ECTS)

Diseño de Estaciones
Depuradoras de Aguas
Residuales (3 ECTS)

Operación y Mantenimiento
de Estaciones Depuradoras
de Aguas Residuales
(4 ECTS)

Calidad del Agua Potable
(1 ECTS)

Planificación de Redes de
Drenaje Urbano (3 ECTS)

Planificación de Redes de
Drenaje Urbano (3 ECTS)

Operación y Mantenimiento
de Redes de Drenaje Urbano
(2 ECTS)

Operación y Mantenimiento
de Redes de Drenaje Urbano
(2 ECTS)

Los programas AQUAfocus forman parte del itinerario
en Tecnología y Gestión del Agua Online y permiten
iniciar un camino de desarrollo profesional con la
posibilidad de ampliar tu formación a Máster o Posgrado.

Créditos propios del Posgrado (7 ECTS)

CURSO ESPECIALIZACIÓN EN GESTIÓN DE EMPRESAS
DE AGUA (18 ECTS)

CURSO ESPECIALIZACIÓN EN GESTIÓN DE EMPRESAS
DE AGUA (18 ECTS)

PROYECTO FINAL (6 ECTS)

PROYECTO FINAL (6 ECTS)

MÁSTER EN TECNOLOGÍA Y GESTIÓN DEL AGUA ONLINE
(60 ECTS)

MÁSTER EN TECNOLOGÍA Y GESTIÓN DEL AGUA ONLINE
(60 ECTS)

Gestión
del Ciclo Urbano
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Créditos propios del Posgrado (6 ECTS)

Potabilización
y distribución

Drenaje
y depuración

Infraestructuras
de cuenca
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SOLICITA MÁS INFORMACIÓN
Departamento
de admisiones
Tel. +34 93 247 97 35
hola@laescueladelagua.com
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