MÁSTER EN TECNOLOGÍA
Y GESTIÓN DEL AGUA

8ª EDICIÓN EXECUTIVE ESPAÑA

Acreditado por:

CONOCIMIENTO
FORMACIÓN
DIVULGACIÓN
TALENTO

La Escuela del Agua forma profesionales
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
REFERENTE FORMATIVO
DE LOS PROFESIONALES
DEL PRESENTE Y
DEL FUTURO

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.
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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 en
modalidad abierta o a medida para las empresas y organizaciones,
cubriendo todos los ámbitos del ciclo integral del agua con
contenidos dirigidos a todos los puestos 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 la organización ha acumulado durante 150 años en gestión
del ciclo integral del agua a nivel mundial.
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SUEZ EN CIFRAS
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70

80.990

323.000

PAÍSES EN LOS QUE
ESTAMOS PRESENTES

EMPLEADOS

CLIENTES INDUSTRIALES
Y COMERCIALES

92M

65M

10M

DE PERSONAS
SERVIDAS DE
AGUA POTABLE

DE PERSONAS SE
BENEFICIAN DE SERVICIOS
DE SANEAMIENTO

DE PERSONAS ABASTECIDAS DE
AGUA POTABLE PROCEDENTE DE LA
DESALINIZACIÓN DE AGUA DE MAR

74M€

29%

14.324M€

5.138GWH

44M

14M

INVERTIDOS
EN I+D

REALIZADA
FUERA DE EUROPA

DE CIFRA DE NEGOCIOS
EN 2014

DE ENERGÍA PRODUCIDOS AL AÑO
GRACIAS A LOS RESIDUOS

TONELADAS DE
RESIDUOS TRATADAS

TONELADAS DE
RESIDUOS RECUPERADAS
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MÁSTER EN TECNOLOGÍA
Y GESTIÓN DEL AGUA - EXECUTIVE
Una concienciación medioambiental cada vez mayor, la
amenaza del cambio climático, los múltiples agentes que
participan en la gestión del agua y una fuerte presión por
suministrar este recurso de forma cada vez más segura
a un mayor número de personas constituyen retos que
suponen una fuerte y sofisticada tecnificación del
sector, así como una creciente necesidad de
profesionales con una mayor y mejor capacidad de
gestión de los equipos humanos y de los sistemas, cada
vez más complejos.
La Escuela del Agua y la Universidad Politécnica de
Catalunya imparten desde el año 2011 el programa
de máster puntero en tecnología y gestión del agua,
una apuesta por formar a profesionales expertos en
la gestión del ciclo integral del agua, con un sólido
componente tecnológico que les permite contribuir a la
gestión de los recursos hídricos y a los servicios con el
mejor conocimiento avanzado y la mejor capacitación.

El aspecto fundamental de este programa de máster es
una aproximación dual a diversos aspectos:

UNA EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE ÚNICA

• Contenidos técnicos y de gestión.
• Metodología online y presencial.
• Sesiones presenciales en Madrid y Barcelona.
La 8ª edición de este programa incluye novedades y aborda
las últimas tendencias del sector, incorporando nuevas
tecnologías y contenidos relacionados con las oportunidades
estratégicas actuales Big data, empresas 4.0.

COMBINA LA METODOLOGÍA
ONLINE Y PRESENCIAL.

CONOCIMIENTOS TÉCNICOS
Y DE MANAGEMENT.

VISITAS A LAS MEJORES
INFRAESTRUCTURAS
NACIONALES.

CLASES IMPARTIDAS POR
EXPERTOS DE DISTINTAS
EMPRESAS DEL SECTOR.

Además de manera extra-curricular, se ofrece
la posibilidad de realizar un STUDY TRIP
INTERNACIONAL de una semana de duración a
Santiago de Chile, donde se visitarán las instalaciones
de Aguas Andinas y se conocerá de cerca cómo esta
gestora da servicio a más de 6 millones de personas.

PREPÁRATE PARA LIDERAR EL CAMBIO EN EL MUNDO DEL AGUA Y EL MEDIO AMBIENTE
DIRIGIDO A
• Graduados en carreras científicotécnicas (ingenieros, químicos, biólogos, etc.)
• Profesionales del ámbito de la gestión integral del agua
• Técnicos de la administración pública que quieran profundizar sus conocimientos en el ciclo del agua

PERFIL DE LOS PARTICIPANTES
En ediciones anteriores han participado profesionales experimentados de empresas o instituciones públicas relacionadas
con el sector del agua, junto a jóvenes titulados con expedientes de excelencia.
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ESTUDIOS

SECTOR PROFESIONAL

78% Ingenierías
19% Titulaciones cientifico-técnicas
3% Otras titulaciones

40% Profesionales sector agua
30% Profesionales sectores afines
30% Profesionales en búsqueda activa
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STUDY TRYP
INTERNACIONAL.
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OBJETIVOS

• Ampliar la visión y mejorar la planificación
estratégica en organizaciones del sector
del agua.

• Detectar las oportunidades de negocio
del actual entorno, en un contexto
hipercompetitivo y global.

• Obtener una composición global de los
actores, los procesos y el marco regulador
que intervienen en la gestión integral del
ciclo del agua.

• Proporcionar las herramientas para dirigir y
evaluar proyectos de negocio.

• Conocer los factores clave tecnológicos y
de gestión de los servicios de producción,
distribución, drenaje y depuración, tanto
convencionales como no convencionales.

• Adquirir conocimientos que permitan
asumir responsabilidades crecientes a lo
largo de la vida profesional.
• Potenciar y desarrollar competencias para
gestionar equipos multidisciplinares e
internacionales.

• Analizar los sistemas de gestión de
clientes,en un marco de gestión sostenible
de los recursos.

METODOLOGÍA
EQUILIBRIO ENTRE
DIFERENTES
METODOLOGÍAS
DE APRENDIZAJE
PRESENCIAL
Y ONLINE

Master clases: Impartidas por expertos,
tienen como objetivo ofrecer conocimiento
especializado y estrategia de negocio.

Sesiones presenciales: Clases impartidas por
profesionales de Suez o bien por partners académicos, así como por otros profesionales del sector.

Sesiones virtuales síncronas:
Sesiones online en tiempo real a través de
una plataforma virtual que permite a los
alumnos interactuar y comunicarse entre
estudiantes y profesores, simulando una
clase real.

Visitas técnicas: Visitas guiadas a instalaciones
de agua que complementan el contenido cubierto
en las sesiones presenciales u online.

Aprendizaje autodirigido: Sesiones de
formación y materiales de soporte visualizados
a través del campus virtual de la Escuela del Agua.

DATOS
PRÁCTICOS

TITULACIÓN:
Título de máster expedido por la Universitat
Politècnica de Catalunya - Barcelona TECH.
Programa integrado en el Espacio Europeo de
Educación Superior.
DURACIÓN:
15 meses. De Octubre 2017 a Diciembre 2018.
Presentación de proyecto en Diciembre 2018.
HORARIO Y LUGAR DE REALIZACIÓN
Videoclases: Entre 3 y 5 clases mensuales.
- Miércoles: de 18:30 a 21:30 horas
- Viernes: de 16:30 a 19:30 horas.
Clases presenciales: Aproximadamente
un fin de semana al mes, 11 en Madrid
y 3 en Barcelona.
- Viernes: de 15:00 a 20:30 horas
- Sábados: de 9:00 a 18:00 horas
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LUGAR DE REALIZACIÓN:
Madrid:
Suez Water Spain
Calle Santa Leonor, 39
28037 Madrid
Barcelona:
Ciutat de l’Aigua
Passeig de la Zona Franca 46-48,
Edifici L
08038 BARCELONA
IDIOMA DE IMPARTICIÓN:
Español
IMPORTE DE LA MATRÍCULA:
13.200€
Consulta con nuestro equipo asesor
las condiciones de financiación y ayudas
al estudio.
Es c u e l a de l A gu a
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PROFESORADO
UN EQUIPO
PREPARADO
PARA FORMAR A
NUEVOS LÍDERES

Impulsamos un aprendizaje activo, basado en el conocimiento práctico adquirido a través
de las experiencias reales, y fomentamos el desarrollo de las capacidades y competencias
de cada participante para conseguir que los mejores profesionales se incorporen a un sector
lleno de nuevos retos.

Josep Pey Rossell

Raquel Compta Batet

Ingeniero Industrial Electrónico
D.D. por IESE. Colaborador en diferentes Universidades
como profesor y consultor en habilidades directivas,
coaching, liderazgo y cambio empresarial.

Ingeniera Industrial. Jefa de clientes. SOREA, Sociedad
Regional de Abastecimientos de Aguas, S.A.

Pere Malgrat Bregolat
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos por la Universitat
Politècnica de Catalunya. Programa de Desarrollo Directivo
por ESADE. Director Drenaje Urbano de Suez Advanced
Solutions.

Philippe Rouge
Ingeniero industrial. Dirección Técnica Depuración de
Aguas Residuales de Suez Advanced Solutions.

DIRECCIÓN ACADÉMICA

Sergio Menéndez Olcina
Ingeniero de Obras Públicas por la Universitat Politècnica
de Catalunya. Licenciado en Biología por la Universitat
de Barcelona. Product Manager de Drenaje de Suez
Advanced Solutions.

Rafael Mujeriego
Catedrático de Ingeniería Ambiental de la UPC, Universitat
Politècnica de Catalunya - Barcelona TECH y presidente de la
Asociación Española de Reutilización Sostenible del Agua.

Xavier Sánchez-Vila
Doctor Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos. Profesor Titular del Dpto. de Ingeniería
del Terreno, Cartográfica y Geofísica de la Universitat Politècnica de Catalunya - Barcelona TECH.

Manuel Cermerón Romero
Ingeniero Industrial por la Universitat Politècnica de Catalunya. Director de Estrategia
y Desarrollo en Suez Water Spain.

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

COORDINACIÓN ACADÉMICA
Gonzalo Rodríguez Moreno
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos. Director General de Aqua Ambiente
Servicios Integrales.

Ana Maresca Lasa

Joaquín Suárez López

Licenciada en Derecho. Directora Jurídica de
Aguas de Barcelona, Empresa Metropolitana
de Gestió del Cicle Integral de l’Aigua, S.A.

Doctor Ingeniero de Caminos, Canales y
Puertos por la Universidad de Cantabria.
Profesor titular de Tecnologías del Medio
Ambiente en la Universidad de Coruña.
Coordinador del Grupo de Ingeniería del
Agua y del Medio Ambiente (GEAMA) de la
Universidad de Cantabria.

Daniel Fernández García
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos por
la Universitat Politècnica de Catalunya. Phd
in Enviromental Science and Engineering por
la Colorado School of Mines.

Enric Castellví Arasa
Ingeniero Industrial por la Universitat
Politècnica de Catalunya. Director de Redes
de Abastecimiento de la Sociedad General de
Aguas de Barcelona, S.A.

Ignacio Casals del Busto
Licenciado en Física. Responsable del Dpto.
Investigación, Desarrollo e Innovación en
Aguas de Alicante.
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Javier Paredes Arquiola
Doctor Ingeniero de Caminos, Canales y
Puertos por la University of California.
Profesor titular de la Universitat Politècnica
de València en el Dpto. de Ingeniería
Hidráulica y Medio Ambiente.

José Mesa Fernández
Ingeniero industrial por la Universitat
Politècnica de Catalunya. Gerente de la
estación de tratamiento de agua potable de
Sant Joan Despí.
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CONTENIDOS TÉCNICOS

ESTRUCTURA
Y CONTENIDOS

SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA

SISTEMAS DE SANEAMIENTO

Captación y tratamiento

Drenaje Urbano

• Captación de aguas subterráneas y gestión de acuíferos.
• Captación y tratamiento de aguas superficiales.
• Optimización de la gestión de recursos disponibles: uso
conjunto de aguas superficiales y subterráneas.
• Tratamientos avanzados: aguas marinas y salobres.
• Legislación aplicable a las aguas de consumo humano.
• Calidad de los recursos y contaminación.
• Subproductos del tratamiento de las aguas.

La Red de Abastecimiento

El programa se estructura en dos grandes bloques:
GESTIÓN TÉCNICA DEL AGUA y GESTIÓN ESTRATÉGICA
DE EMPRESAS DE AGUA.

• La red de abastecimiento y sus componentes: red en alta
y en baja.
• Planificación, modelización y dimensionado de redes:
planes directores.
• Gestión de la red: explotación, mantenimiento,
rehabilitación, eficiencia, sistemas de información
asociados, control y gestión de la presión.

• La red de saneamiento y sus elementos: estáticos
y dinámicos, elementos de captación de escorrentía
superficial.
• Planificación, modelización y dimensionado de redes:
planes directores.
• Gestión avanzada del drenaje urbano: explotación,
limpieza, mantenimiento, rehabilitación, criterios de
riesgo del flujo en calles.
• Control ambiental en sistemas de drenaje: control
de vertidos al alcantarillado y al medio receptor, control
de vertidos en tiempo de lluvia. Régimen sancionador.
• Sistemas Urbanos de Drenaje Sostenible (SUDS)
y aprovechamiento de agua de lluvia.

Depuración de agua y reutilización
• La depuración de aguas residuales.
• Linea de agua.
• Linea de fangos.

• Calidad del agua en la red de distribución.

• Regeneración de aguas residuales.

• Redes de riego.

• Control de sistemas de depuración.
• Explotación y mantenimiento de instalaciones
de saneamiento.

LOS BLOQUES SE CURSAN EN PARALELO
para enfatizar la conexión entre ambos.

• Gestión de activos de infraestructuras hidráulicas.

GESTIÓN CLIENTES Y CICLO COMERCIAL
• El ciclo comercial del servicio: El valor de la gestión del
cliente y los procesos comerciales, indicadores de gestión.
• Gestión económica del ciclo comercial.
• Gestión operativa del ciclo comercial.
• La atención al cliente: customer experience, customer
counsel.

El programa incluye el desarrollo de un
PROYECTO FINAL DE MÁSTER

STUDY TRYP
INTERNACIONAL
(OPCIONAL)
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CONTENIDOS DE GESTIÓN EMPRESARIAL
PLANIFICACIÓN Y DIRECCIÓN ESTRATÉGICA

FINANZAS Y MARKETING

Planificación Estratégica

Gestión económico financiera empresarial

• Modelos jurídicos de empresas del ciclo integral del agua.

• Contabilidad financiera.

• Análisis estratégico, oportunidades y tendencias: Digital
business, big data, empresa 4.0.

• Cálculo y gestión de costes.

• Visión, planificación y desarrollo de estrategias:
orientación a mercado, internacionalización.
• Control e indicadores de desempeño.
• Gestión del cambio y nuevas formas de trabajo: Hacia una
nueva cultura empresarial. Trabajo colaborativo y niveles
organizativos. Digitalización.
• Sostenibilidad en las empresas: Valor más allá de
infraestructuras del agua. Dialogo social y relación con
actores. Aspectos comunicacionales: ética, reputación y
comunicación.

Habilidades Directivas

• Análisis de los estados financieros.
• Proceso de presupuestación.
• Planificación y control.
• Análisis de inversiones y valoraciones.
• Entorno económico.
• Economía circular.

Desarrollo de negocio y marketing y ventas
• Marketing estratégico.
• Marketing operativo: de la empresa al mercado.
• Organización y control de la actividad comercial.

• Funciones de la dirección y estilos de dirección.
• Cuadro de mando y su definición.
• Desarrollo de las competencias intrapersonales.
• Dirección y desarrollo de equipos.
• Toma de decisiones y delegación.
• Técnicas de negociación.
• Creación de hábitos efectivos.

INNOVACIÓN Y PROJECT MANAGEMENT
Innovación
• El papel de la innovación en la estrategia empresarial.
• Modelos y tipos de innovación.
• El proceso/gestión de la innovación.
• Innovación en Tecnología y Gestión del Agua.

Project Management
• Bases y metodología para la gestión integral de proyectos.
• Inicio, planificación; ejecución; seguimiento y control
de proyectos. Cadena crítica.
• Software para la gestión de proyectos.
• Gestión de resultados de proyectos: de la planificación
a la finalización.
• Factores sociales de los proyectos.
• Proyectos y obras de instalaciones e infraestructuras
de agua.
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ALUMNI:
RED DE TALENTO
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 en www.laescueladelagua/es/alumni.

Actualidad

Desarrollo profesional
y empleabilidad

“Sharing experiences”
COMUNIDAD

Beneficios exclusivos

PROGRAMA EMPRESAS
A TU SERVICIO

Desarrollo profesional
• Bolsa de trabajo del sector del agua.
• Career Services.

Actualidad
• Agenda del agua: no te pierdas los eventos, jornadas y
conferencias más significativas del sector.
• Red de contactos.
• Foro de debate: participa en los foros de debate y
descubre las últimas tendencias del sector.
• Acceso a eventos exclusivos.
Ventajas económicas para seguir formándote en la Escuela
del Agua
15
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La Escuela del Agua pone a disposición de las empresas un
servicio especializado para construir el plan formativo de sus
empleados y asesorarlas en materia de ayudas y bonificaciones.
Además, este programa es susceptible de ser bonificado por
la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo.

BECAS Y AYUDAS
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 MÁS INFORMACIÓN
Departamento
de admisiones
Tel. +34 93 247 97 35
admisiones@laescueladelagua.com
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