TECNOLOGÍA Y GESTIÓN DEL AGUA ONLINE
ITINERARIO FORMATIVO

Acreditado por

La Escuela del Agua forma profesionales,
y conciencia y sensibiliza a la sociedad
sobre aspectos relevantes de la gestión del
agua y del medio ambiente.
Maria Salamero
i Sansalvadó

Directora de Innovación
y Conocimiento de Suez España.

ESCUELA DEL AGUA
referente formativo
de los profesionales
del presente y del futuro

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

apuesta
por la formación
y el talento

La Escuela del Agua ofrece programas de formación en materia
de agua y medio ambiente dirigidos tanto a empresas como a
profesionales, cubriendo todos los ámbitos del ciclo integral
del agua con programas dirigidos a todos los puestos clave de una
organización.
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 más de 145 años en gestión del ciclo integral
del agua a nivel mundial.
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NUESTROS PROGRAMAS
FORMATIVOS Y EDUCATIVOS
Másters
Programas con acreditación universitaria que combinan la gestión técnica con las habilidades de
liderazgo y de estrategia empresarial para el sector del agua y del medio ambiente.

Posgrados
Formación de larga duración con acreditación universitaria que cubre todos los aspectos de
gestión técnica del agua y del medio ambiente.

Formación profesional
Programas dirigidos a profesionales operadores de las empresas y que quieren obtener una
certificación profesional o nuevos profesionales que quieran entrar en el sector.

AQUAfocus
Programas de corta duración, presenciales u online, con el foco en aspectos técnicos y de gestión
del agua y el medio ambiente. Dichos cursos se pueden realizar de forma abierta o in-company
para empresas u organizaciones.

AQUAstages
Estadías presenciales de la Escuela del Agua. Programas diseñados como punto de encuentro
internacional para compartir experiencias con los mejores profesionales del sector.

AQUAseminars
Seminarios especializados en últimas tendencias y novedades tecnológicas relacionadas con el
agua y el desarrollo sostenible.

Formación a medida
Desde una jornada de 4 horas hasta un programa extenso con certificación universitaria, cada
acción formativa tiene unas particularidades que la hacen única. Nos adaptamos a las necesidades
de las organizaciones.

Educación y sensibilización
Servicios educativos relacionados con el diseño y la implementación de programas para escolares,
educadores y para la ciudadanía en general; y a medida para empresas y administraciones.
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NUESTRAS
CIFRAS
230.000

h

DE FORMACIÓN
ACUMULADAS

500

GRADUADOS EN MÁSTERES
Y POSGRADOS

150

PROGRAMAS FORMATIVOS DE
ESPECIALIZACIÓN TÉCNICA

SISTEMA DE GESTIÓN DEL
CONOCIMINETO CON 7 ÁREAS
DE CONOCIMIENTO Y 1.688
profesionales ASOCIADOS
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3.500

PARTICIPANTES EN PROGRAMAS
DE FORMACIÓN

+150

PROFESORES EXPERTOS

20.000

ESCOLARES SENSIBILIZADOS
EN EL CICLO DEL AGUA
A TRAVÉS DEL PROGRAMA
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MODELO PEDAGÓGICO

SE BASA EN

Campus virtual
Es un 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

El modelo pedagógico del itinerario formativo online 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 transmedia que
permiten aprender de forma amena.

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.

profesor
experto

CAMPUS
VIRTUAL

Profesor experto
Equipo de expertos en los diferentes ámbitos del ciclo integral del agua que te aportan el
conocimiento y experiencia adquiridos en su dilatada trayectoria profesional.

Tutor académico

Materiales
Didácticos

ESTUDIANTE

tutor
académico

Además de una comunidad dinámica de compañeros y un cuerpo docente de expertos, cuentas con
tu tutor académico que te acompaña desde el inicio y durante todo el programa.

Alumni
Espacio clave para el networking que ofrece acceso exclusivo a recursos y documentación, consulta a
expertos, así como asistencia preferente a eventos y a debates de interés del sector.

Centro de
recursos
(CREA)

CON LOS MEJORES EXPERTOS

ALUMNI

Somos conscientes del esfuerzo personal que implica el aprendizaje online
y por ello:

ACCEDE AL CAMPUS
DE LA ESCUELA DEL AGUA

• Cada unidad de conocimiento cuenta con la guía de un experto que
te da apoyo técnico poniendo todos sus conocimientos a tu
disposición.
• Contarás con tu tutor académico que de forma individualizada
te acogerá y orientará durante tu viaje formativo.
• Los materiales didácticos están desarrollados y escritos por autores
de reconocido prestigio que son profesionales del sector del agua
y del medio ambiente. Además estos materiales se presentan en
formato transmedia garantizando la comprensión y asimilación de los
conocimientos que permitirán que te enfrentes a tus retos profesionales.
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Visita el entorno formativo de la Escuela del Agua:
http://entorno.laescueladelagua.com/
Rellena el formulario y recibirás las claves de acceso para
conocer de primera mano cómo es el entorno, ver alguno de
los materiales y contactar con tu asesor académico que te
guiará y resolverá las dudas que tengas.
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UNA EXPERIENCIA ÚNICA
DE APRENDIZAJE
Un itinerario pensado para facilitar un aprendizaje autónomo, flexible y orientado a la práctica.
La metodología está fundamentada en la resolución de RETOS basados en desafíos profesionales reales a los que te deberás
enfrentar durante tu vida profesional.
El tratamiento de los contenidos va más allà de lo que es habitual en formación online. Los estudiantes adquieren el
conocimiento de forma activa y en formatos audiovisuales diversos siendo así el trabajo de integración lo que acaba generando
su aprendizaje.

Los contenidos se presentan
mediante distintos formatos transmedia:
CRÉDITO ECTS
Unidad didáctica
25 h de dedicación

1. El reto
2. El contenido
3. La solución

01. EL RETO
En primer lugar te presentamos el
reto que deberás resolver y con el que
te puedas enfrentar en la realidad.

Programas de radio
Minireportajes, entrevistas, concursos, informativos, última hora...
Posibilidad de escucharlos y, consecuentemente, de adquirir los
conocimientos en diferentes entornos y de una forma amena.

Programas de televisión
Reportajes en formato audiovisual y recursos que complementan el contenido
de manera didáctica.

02. EL CONTENIDO
A continuación podrás acceder a
los contenidos en formato de
entretenimiento y en pdf.

Revistas y publicaciones digitales
Conocimientos en un lenguaje periodístico, ameno y dinámico.

Manuales con notas escritas por el experto
Anotaciones, consejos, reseñas destacando lo que realmente se aplica en el
mundo profesional.

03. LA SOLUCIÓN
Y por último debes entregar tu solución
que podrás contrastar con la solución
propuesta por el experto.
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Interactivos
Materiales de autoaprendizaje con la última tecnología SCORM.
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PROFESORADO

Un Equipo Docente preparado para formar a
los líderes de un sector lleno de nuevos retos

DIRECCIÓN ACADÉMICA

TITULACIÓN UNIVERSITARIA
Acceso al conocimiento
de una empresa líder del
sector con doble titulación
universitaria (UOC - UPC).

Xavier Sánchez Vila
Doctor Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos. Profesor Titular del
Departamento de Ingeniería del Terreno, Cartografía y Geofísica de la
Universitat Politècnica de Catalunya - UPC.

Enric Serradell López
Licenciado en Ciencias Económicas y Doctor en Administración y
Dirección de Empresas por la Universidad de Barcelona. Profesor de
la Universitat Oberta de Catalunya - UOC y director de los programas
MBA y Directivos.

Este itinerario cuenta con
profesores del ámbito
universitario e investigador,
así como profesionales
expertos y directivos del
sector del agua.

Maria Salamero i Sansalvadó
Ingeniera Industrial por la Universitat Politècnica de Catalunya.
Máster en Administración de Empresas por EADA. Directora de
Innovación

INNOVACIÓN DIDÁCTICA

EMPLEABILIDAD Y NETWORKING

La respuesta formativa a los
nuevos retos técnicos y de
gestión de los profesionales
del sector agua.

Acceso a la comunidad de
profesionales del sector
del Agua.

PRESTIGIOSO EQUIPO DOCENTE

CONTENIDOS TRANSMEDIA

Un equipo de expertos
con dilatada experiencia
profesional te acompaña en
tu formación.

Experiencia de aprendizaje
única basada en Retos
profesionales y formatios
innovadores y amenos.

FLEXIBILIDAD

ITINERARIO MODULAR

Desde tu PC o tablet
o incluso en tu móvil
Máxima adaptación a tus
necesidades.

Inicia un posgrado con
posibilidad de ampliarlo
a Máster.

COORDINACIÓN ACADÉMICA
Jordi Castelló Rodríguez
Ingeniero Industrial. Director de producción en Aigües
de Barcelona.

Àngels Fitó Bertran
Directora de los Estudios de Economía y Empresa de la
UOC.

Enric Castellví Arasa
Ingeniero Industrial. Director de Planificación de Redes
de Distribución en Aigües de Barcelona.

Manuel Gómez Valentín
Doctor Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos. Catedrático
de Ingeniería Hidráulica, Marítima y Ambiental.

José Luis Cortina Pallás
Catedrático de Ingeniería Química de la UPC. Dirección
Científico-Técnica de CETAqua.

Ramon González Cambray
Profesor de Estudios de Economía y Empresa de la UOC.
Director del Máster de Innovación de la UOC.

Xavier Escaler Puigoriol
Doctor Ingeniero Industrial. Profesor del Departamento
de Mecánica de Fluidos de la Escuela de Ingenieros
Industriales de Barcelona – UPC.

Pere Malgrat Bregolat
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos por la UPC y PDD
por ESADE. Director de Drenaje Urbano de Aqualogy.

Pilar Ficapal-Cusí
Profesora de Estudios de Economía y Empresa de la UOC.
Directora del Máster de Recursos Humanos de la UOC.
Joan García Serrano
Doctor en Biología. Catedrático de Tecnologías de Medio
Ambiente de la UPC.
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Carmen Pacheco Bernal
Profesora de Estudios de Economía y Empresa de la UOC.
Directora del Grado de Marketing y del segundo ciclo de
Investigación y Técnicas de Mercado de la UOC.
Juan Carlos Ruíz Cabeza
Licenciado en Ciencias Químicas, Ingeniero Ambiental
y MBA. Director técnico de Saneamiento en Aigües
de Barcelona.

ESTRUCTURA
DE CONTENIDOS
MODULAR

MÁSTER

Módulo 1:
Recursos hídricos

ITINERARIO 1

1. Posgrado en Plantas
de Tratamiento de Agua
Online (18ECTS)
- Módulo 1
- Módulo 3
- Módulo 6

Módulo 2:
Agua y sostenibilidad
Módulo 3:
Captación y tratamiento
de agua
Módulo 4:
Redes de distribución
de agua potable

ITINERARIO 2

1. Posgrado en
Saneamiento de Aguas
residuales Online (18ECTS)
- Módulo 2
- Módulo 5
- Módulo 6

Módulo 5:
Drenaje urbano
2. Posgrado en Redes de
Agua Online (18 ECTS)
- Módulo 2
- Módulo 4
- Módulo 5

3. Curso de especialización
en Gestión de empresas
de agua Online
- Módulo 7
- Módulo 8
- Módulo 9
- Módulo 10

Módulo 6:
Depuración urbana
Módulo 7:
Globalización, estrategia
e innovación

2. Posgrado en
Abastecimiento de Agua
Potable Online (18ECTS)
- Módulo 1
- Módulo 3
- Módulo 4

Módulo 8:
Finanzas
Módulo 9:
Dirección de empresas
y gestión del talento
Módulo 10:
Marketing y clientes

3. Curso de especialización
en Gestión de empresas
de agua Online
- Módulo 7
- Módulo 8
- Módulo 9
- Módulo 10

Proyecto Final (6 ECTS)

MÁSTER EN TECNOLOGÍA Y
GESTIÓN DEL AGUA - ONLINE
13
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MÁSTER EN TECNOLOGÍA
Y GESTIÓN DEL AGUA - ONLINE
ELIGE CUÁNDO EMPEZAR Y HASTA DÓNDE LLEGAR
El Máster en Tecnología y Gestión del
Agua - Online es un programa que consta de 60
créditos ECTS. Acreditado por la Universitat Oberta
de Catalunya (UOC) y la Universitat Politècnica de
Catalunya (UPC).

Te ofrece...
• Capacidad para la gestión eficiente de los recursos

hídricos y de las instalaciones destinadas a su
obtención y tratamiento.
• Conocimiento de las características de las aguas

Puedes obtener tu titulación...
• Matriculándote en el Máster directamente.
• A través de dos itinerarios formativos, cada uno de

ellos compuesto por dos posgrados técnicos más un
curso de especialización en gestión de empresas de
agua.

Al acabar estarás preparado para…
...ocupar cargos de responsabilidad en empresas y
organismos de gestión de agua, como la dirección
general y gerencia o bien direcciones técnicas o de
operaciones.

residuales y la normativa aplicable.
• Identificar los principales procesos unitarios que
se aplican en el tratamiento de aguas residuales y
comprender el funcionamiento de una planta de
tratamiento.
•   Conocimiento de las estrategias de explotación y

mantenimiento de sistemas de saneamiento.
•   Capacidad para la aplicación de las tecnologías

más innovadoras en el tratamiento de aguas.
• Capacidad para el análisis y la aplicación de la
legislación.

• Identificación de los principales procesos que se
aplican en tratamiento de aguas.

El Máster en Tecnología y Gestión del Agua – Online se ofrece
en dos modalidades:
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INTENSIVO

ESTÁNDARD

Con una dedicación de 24 horas semanales
puedes obtener tu título de Máster en 18 meses.

Con una dedicación de 18 horas semanales
puedes obtener tu título de Máster en 24 meses.
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DATOS PRÁCTICOS
Inicio:
En Marzo 2016 y en Octubre 2016
Carga lectiva:
60 ECTS (1.500 horas lectivas)
Idioma de impartición:
Español
Titulación:
Título de máster propio expedido por la Universitat
Politècnica de Catalunya y la Universitat Oberta de
Catalunya.
Importe de la matrícula:
6.700 euros.
Consulta a tu asesor académico para conocer las
condiciones de fraccionamiento y ayudas al estudio.

POSGRADO EN PLANTAS DE
TRATAMIENTO DE AGUA - ONLINE

POSGRADO EN
REDES DE AGUA - ONLINE

Contenidos

Te ofrece...

Te ofrece...

Módulo 1: Recursos hídricos

• Conocimientos necesarios para operar instalaciones de
tratamientos de aguas y recursos alternativos.

• ¿Cómo gestiono el ciclo del agua?

• Diagnosticar los fallos y problemas en la gestión cotidiana de
una instalación y proponer soluciones.

• Conocer los aspectos clave y las herramientas de diseño
y dimensionamiento de los elementos de las redes de
distribución y drenaje urbano.

• ¿Cómo aplico el marco regulador del ciclo urbano del agua?
• ¿Cómo gestiono mis recursos hídricos?
• ¿Cómo realizo la planificación hidrológica de una cuenca?
Módulo 2: Captación y tratamiento de agua potable

• Desarrollar habilidades necesarias para la gestión eficiente de
la producción y depuración del agua.
• Conocer y analizar las últimas novedades tecnológicas
aplicables a los tratamientos de aguas.

• Comprender las estrategias de operación,
mantenimiento y rehabilitación de las redes de
distribución y drenaje.
• Conocer y analizar las últimas novedades tecnológicas  y
sistemas avanzados de información de las redes de agua.

• ¿Cómo garantizo la calidad del agua de consumo?
• ¿Cómo aprovecho mis recursos subterráneos?
• ¿Cómo realizo la captación y tratamiento de mis
aguas superficiales?
• ¿Cómo diseño los tratamientos con membranas?
• ¿Cómo opero mi planta de tratamiento de agua?
• ¿Cómo gestiono mi planta de tratamiento de agua?
• ¿Cómo optimizo mis recursos con una gestión conjunta de
aguas superficiales y aguas subterráneas?
Módulo 3: Tratamiento de aguas residuales urbanas
• ¿Cómo diseño el tratamiento de mi depuradora?
• ¿Cómo dimensiono la línea de agua de mi depuradora?
• ¿Cómo opero mi depuradora en condiciones normales?

Contenidos
Módulo 1: Agua y Sostenibilidad
• ¿Cómo garantizo la seguridad y salud de mi red de
abastecimiento?
• ¿Cómo asimilo agua y desarrollo sostenible?
• ¿Cómo implanto la eficiencia energética en mis instalaciones
de agua?
• ¿Cómo gestiono el trinomio Agua, Energía y Alimentación?
Módulo 2: Redes de distribución de agua potable

Al acabar estarás preparado para…
• Gestionar de manera eficiente los recursos hídricos y  las
instalaciones destinadas a su obtención y tratamiento.
• Analizar y aplicar la legislación sobre aguas destinadas a
consumo humano.

Al acabar estarás preparado para…
• Gestionar de la manera más eficiente las infraestructuras de
distribución y drenaje.

• ¿Cómo prediseño mi red de abastecimiento?
• ¿Cómo dimensiono los elementos de mi red de
abastecimiento?
• ¿Cómo elaborar un plan de seguridad del agua?
• ¿Cómo opero mi red de abastecimiento?

• Aplicar y dominar las características de las aguas residuales y
la normativa aplicable.

• Diagnosticar los fallos y los problemas de las instalaciones,
proponer soluciones y convertir las debilidades de
funcionamiento en oportunidades de negocio.

• ¿Cómo optimizo la vida útil de los elementos de mi red?

• Identificar los principales procesos unitarios que se
aplican en tratamiento de aguas residuales y comprender el
funcionamiento de una planta de tratamiento.

• Aplicar las tecnologías más innovadoras en la canalización
de agua potable y las aguas residuales aportando capacidad de
innovación.

información de mi red?

• Aplicar las estrategias de explotación y mantenimiento de
sistemas de depuración.

• Implementar procesos de mejora desde las perspectivas de la
seguridad y la sostenibilidad de los servicios de agua.

• ¿Cómo garantizo la eficiencia de mi red de abastecimiento?
• ¿Cómo saco partido de las nuevas tecnologías y gestiono la

Módulo 3: Drenaje urbano
• ¿Cómo quiero que sea mi sistema de alcantarillado en 10

• ¿Cómo opero mi depuradora en condiciones extraordinarias?

años?

• ¿Cómo gestiono mis activos de depuración?

• ¿Cómo diseño y dimensiono mi red de alcantarillado?

• ¿Cómo reciclo el agua de mi depuradora?

• ¿Cómo garantizo la limpieza de mi red de alcantarillado?

• ¿Cómo modernizo mi depuradora?

• ¿Cómo minimizo el envejecimiento de mi red de

DATOS PRÁCTICOS

DATOS PRÁCTICOS

alcantarillado?
• ¿Cómo opero mi red de alcantarillado en tiempo seco? ¿Y en
tiempo de lluvia?

ITINERARIO 1
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Inicio: Octubre 2016

Inicio: Marzo 2017

Carga lectiva: 18 ECTS (450 horas lectivas) - 6 meses

Carga lectiva: 18 ECTS (450 horas lectivas) - 6 meses

Idioma de impartición: Español

Idioma de impartición: Español

Titulación: Título de posgrado expedido por la Universitat
Politècnica de Catalunya con reconocimiento de créditos por
la Universitat Oberta de Catalunya.

Titulación: Título de posgrado expedido por la Universitat
Politècnica de Catalunya con reconocimiento de créditos por
la Universitat Oberta de Catalunya.

Importe de la matrícula: 2.450 euros.
Consulta a tu asesor académico para conocer las condiciones
de fraccionamiento y ayudas al estudio.

Importe de la matrícula: 2.450 euros.
Consulta a tu asesor académico para conocer las condiciones
de fraccionamiento y ayudas al estudio.

• ¿Cómo controlo y gestiono los vertidos a mi red de
alcantarillado?

ITINERARIO 1
E s c u e l a de l A gua
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POSGRADO EN SANEAMIENTO
DE AGUAS RESIDUALES - ONLINE

POSGRADO EN ABASTECIMIENTO
DE AGUA POTABLE - ONLINE

Contenidos

Te ofrece...

Te ofrece...

Contenidos

Módulo 1: Agua y Sostenibilidad

• Conocimientos generales sobre la gestión avanzada de los
sistemas de drenaje urbano y su planificación.

• Caracterizar y dimensionar el aprovechamiento los distintos
recursos hídricos.

Módulo 1: Recursos hídricos

• ¿Cómo garantizo la seguridad y salud de mi red de

• Una visión general sobre la importancia del control de
vertidos en alcantarillado.

• Diseñar los procesos de potabilización en función de la calidad
del agua de origen y la normativa aplicable al agua de consumo
humano.

• ¿Cómo gestiono el ciclo del agua?

• Conocer los aspectos clave y las herramientas de diseño y
dimensionamiento de los elementos de las redes de distribución.

• ¿Cómo realizo la planificación hidrológica de una cuenca?

abastecimiento?
• ¿Cómo asimilo agua y desarrollo sostenible?
• ¿Cómo implanto la eficiencia energética en mis instalaciones
de agua?
• ¿Cómo gestiono el trinomio Agua, Energía y Alimentación?
Módulo 2: Drenaje Urbano
• ¿Cómo quiero que sea mi sistema de alcantarillado en 10
años?
• ¿Cómo diseño y dimensiono mi red de alcantarillado?

• Conocimientos básicos sobre la gestión de instalaciones de
tratamiento de aguas residuales urbanas.
• Conocimientos sobre la operación y el mantenimiento de las  
infraestructuras que conforman el drenaje urbano.

• Comprender las estrategias de operación, mantenimiento y
rehabilitación de las infraestructuras de abastecimiento de agua.

alcantarillado?
• ¿Cómo opero mi red de alcantarillado en tiempo seco?
¿Y en tiempo de lluvia?
• ¿Cómo controlo y gestiono los vertidos a mi red de
alcantarillado?
Módulo 3: Tratamiento de aguas residuales urbanas
• ¿Cómo diseño el tratamiento de mi depuradora?
• ¿Cómo dimensiono la línea de agua de mi depuradora?

• ¿Cómo garantizo la calidad del agua de consumo?
• ¿Cómo aprovecho mis recursos subterráneos?

• Una visión de los principales sistemas de explotación y
mantenimiento.

• Una visión de los principales sistemas de explotación y
mantenimiento.

aguas superficiales?

• ¿Cómo realizo la captación y tratamiento de mis
• ¿Cómo diseño los tratamientos con membranas?
• ¿Cómo opero mi planta de tratamiento de agua?

Al acabar estarás preparado para…

Al acabar estarás preparado para…

• Gestionar de manera eficiente  la red de alcantarillado.

• Gestionar de manera eficiente y sostenible los recursos hídricos.

• Dominar las características de las aguas residuales y la
normativa aplicable.

• Analizar y aplicar la legislación correspondiente a la distribución
de las aguas destinadas a consumo humano.

• Identificar los principales procesos unitarios que se
aplican en tratamiento de aguas residuales y comprender el
funcionamiento de una planta de tratamiento.

• Aplicar las tecnologías más innovadoras a los procesos unitarios
de abastecimiento de agua, aportando a capacidad de innovación.

• Entender las estrategias de explotación y mantenimiento de
sistemas de saneamiento.

• Comprender las estrategias de operación, mantenimiento y
rehabilitación de las infraestructuras de captación, tratamiento y
distribución de agua potable.

• ¿Cómo gestiono mi planta de tratamiento de agua?
• ¿Cómo optimizo mis recursos con una gestión conjunta de
aguas superficiales y aguas subterráneas?
Módulo 3: Redes de distribución de agua potable
• ¿Cómo prediseño mi red de abastecimiento?
• ¿Cómo dimensiono los elementos de mi red de
abastecimiento?
• ¿Cómo elaborar un plan de seguridad del agua?
• ¿Cómo opero mi red de abastecimiento?
• ¿Cómo optimizo la vida útil de los elementos de mi red?
• ¿Cómo garantizo la eficiencia de mi red de abastecimiento?

• ¿Cómo opero mi depuradora en condiciones extraordinarias?
• ¿Cómo reciclo el agua de mi depuradora?

Módulo 2: Captación y tratamiento de agua potable

• Conocer y analizar las últimas novedades tecnológicas y
sistemas avanzados de gestión para agua potable.

• ¿Cómo opero mi depuradora en condiciones normales?
• ¿Cómo gestiono mis activos de depuración?

• ¿Cómo gestiono mis recursos hídricos?

• Conocimientos sobre los procesos y líneas de tratamiento
de aguas residuales, con especial foco en la línea de aguas y la
línea de fangos.

• ¿Cómo garantizo la limpieza de mi red de alcantarillado?
• ¿Cómo minimizo el envejecimiento de mi red de

• ¿Cómo aplico el marco regulador del ciclo urbano del agua?

DATOS PRÁCTICOS

DATOS PRÁCTICOS

Inicio: Octubre 2016

Inicio: Marzo 2017

Carga lectiva: 18 ECTS (450 horas lectivas) - 6 meses

Carga lectiva: 18 ECTS (450 horas lectivas) - 6 meses

Idioma de impartición: Español

Idioma de impartición: Español

Titulación: Título de posgrado expedido por la Universitat
Politècnica de Catalunya con reconocimiento de créditos por la
Universitat Oberta de Catalunya.

Titulación: Título de posgrado expedido por la Universitat
Politècnica de Catalunya con reconocimiento de créditos por la
Universitat Oberta de Catalunya.

Importe de la matrícula: 2.450 euros.
Consulta a tu asesor académico para conocer las condiciones
de fraccionamiento y ayudas al estudio.

Importe de la matrícula: 2.450 euros.
Consulta a tu asesor académico para conocer las condiciones
de fraccionamiento y ayudas al estudio.

• ¿Cómo saco partido de las nuevas tecnologías y gestiono la
información de mi red?

• ¿Cómo modernizo mi depuradora?

ITINERARIO 2
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Alumni:
Punto de encuentro
Descubre las ventajas de
pertenecer a una red de talento
y conocimiento especializado

El Alumni es el lugar de encuentro de los actuales y antiguos
alumnos de los programas de máster y posgrado de la Escuela
del Agua. Desde este espacio podrás seguir desarrollando tu
carrera profesional y actualizando tu conocimiento del sector
del agua y el medio ambiente desde cualquier punto geográfico,
ya que la mayoría de servicios están disponibles de manera
online.

Actualidad

“Sharing experiences”

COMUNIDAD

Desarrollo profesional
y empleabilidad

Beneficios exclusivos

A TU SERVICIO

Desarrollo profesional
• Bolsa de trabajo del sector del agua.

PROGRAMA EMPRESAS

• Career Services.

Actualidad
• Agenda del agua: no te pierdas los eventos, jornadas y
   conferencias más significativas del sector.

La Escuela del Agua pone a disposición de las empresas un
servicio especializado para construir el plan formativo de sus
empleados y asesorarles en materia de ayudas y bonificaciones.
Este itinerario es susceptible de ser bonificado por la Fundación
Tripartita.

Red de contactos
• Foro de debate: participa en los foros de debate y descubre las
últimas tendencias del sector.

BECAS Y AYUDAS

• Acceso a eventos exclusivos.

Ventajas económicas para seguir formándote en la
Escuela del Agua
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La Escuela del Agua te asesora sobre las diferentes becas y ayudas
de las que te puedes beneficiar.
Asimismo, disponemos de convenios con entidades bancarias
que ofrecen condiciones muy ventajosas para ayudarte en tu
formación. Consulta con nuestro equipo asesor.

SOLICITA UNA ENTREVISTA
A TU ASESOR PERSONAL
Departamento
de Admisiones
Tel. +34 93 247 97 35
hola@laescueladelagua.com

w w w. l a e s c u e l a d e l a g u a . c o m
Los datos contenidos en este impreso son meramente informativos y sujetos a
modificación según necesidades académicas.

