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"GARANTIZAR UNA EDUCACIÓN INCLUSIVA, EQUITATIVA Y DE CALIDAD Y PROMOVER OPORTUNIDADES DE
APRENDIZAJE DURANTE TODA LA VIDA PARA TODOS"
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Aprendizaje
transformador
a lo largo de
toda la vida

"Aprender junto a compañeros de
otros países me permite crecer
profesionalmente para contribuir a la
mejora de mi entorno inmediato”
Fiorella Baquerizo. Estudiante del Máster
en Tecnología y Gestión del Agua. Lima, Perú
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APRENDIZAJE
TRANSFORMADOR
A LO LARGO DE
TODA LA VIDA
Las más de 45.000 personas que en el año
2017 han participado en 70 actividades son la
razón de ser la Escuela del Agua. Los programas formativos, educativos y de sensibilización facilitan el desarrollo personal y profesional e implican a la sociedad en la preservación
ambiental.
La actividad académica ofrece contenidos plenamente actualizados y adaptados a las necesidades de la gestión del agua en el siglo
XXI para los contextos más dispares, con metodologías basadas en la resolución de retos y
casos prácticos, y la incorporación de soportes
digitales para dinamizar el aprendizaje.
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EL PULSO DE NUESTRA ACTIVIDAD
Tipología de programa

61

Formación
Profesional

TOTAL

Formación
Superior

337

Formación
Continuada

1.221

Distribución territorial de participantes

710 ESPAÑA
559 CHILE
95 ECUADOR
66 PERÚ
45 COLOMBIA
37 MÉXICO

15 ARGENTINA
12 GUATEMALA
8 NICARAGUA
7 COSTA RICA
6 BOLIVIA
5 VENEZUELA
3 PANAMÁ

2 CUBA
2 PARAGUAY
1 BRASIL
1 CANADÁ
1 EL SALVADOR
1 REPÚBLICA
DOMINICANA

1 URUGUAY
3 REINO UNIDO
2 ALEMANIA

1 IRLANDA
1 PORTUGAL
1 PAÍSES BAJOS

2 NORUEGA

29 INDONESIA

1 BÉLGICA

1 ARABIA SAUDÍ

1 FRANCIA

1 QATAR

1.619
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Máster Executive en Tecnología y Gestión del Agua
El master referente de la formación superior en agua, impartido entre Madrid y Barcelona, ha iniciado su 8ª edición. Con ello, han cursado este programa más de 150
participantes desde 2011. A su vez, en 2017 han finalizado la 11ª edición del Máster
corporativo de Suez España y la 1ª del grupo Aguas Andinas, en Chile.

Primeros graduados
de Máster Online

Water Management
Leadership Program

Después de casi dos años de intenso
trabajo, los primeros graduados y graduadas han culminado este itinerario
formativo, que cuenta con alumnos de
30 países. Para hacerlo todavía más
flexible y facilitar la incorporación de
nuevos perfiles, también se ha abierto
la posibilidad de matricular Módulos de
Posgrado, diversificando los caminos
para obtener la titulación.

En el marco del acuerdo de colaboración de la Escuela del Agua con la
Universidad Adolfo Ibáñez de Chile, se
ha llevado a cabo la primera edición
del Water Management Leadership
Program en Santiago de Chile con la
participación de 59 estudiantes.
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Distribución tipología de participantes

601

PARTICULARES

1018

DE EMPRESAS

Certificados de profesionalidad
Los nuevos contenidos formativos
destinados a perfiles operarios se basan en recursos online para facilitar el
aprendizaje continuo, desarrollar competencias digitales y hacer compatible
la mejora de la cualificación profesional
con la vida laboral y familiar. Estos cursos pueden impartirse como Módulos
Formativos enteros o bien como Unidades Formativas correspondientes a
realizaciones profesionales específicas.

• 161 EN PROGRAMAS ABIERTOS
• 857 EN PROGRAMAS A MEDIDA

Cursos internacionales
a medida
Las sesiones magistrales en Expocundinamarca y el Congreso de ACODAL
(Asociación colombiana de ingeniería
sanitaria y ambiental) dan muestra del
interés que la Escuela del Agua suscita
entre los agentes clave del sector del
agua en Colombia. La presencia en el
mundo se ha materializado también en
cursos especializados de redes de alcantarillado y producción de agua para
Aguas de Quito en Ecuador, y de gestión
de activos para Palyja, en Indonesia.

“Colaborar con organizaciones como
Empresas Públicas de Cundinamarca fortalece el objetivo de lograr una gestión más
sostenible y eficiente del recurso hídrico”
Manuel Giraldo. Director Territorial de Aigües de Barcelona

Promover el crecimiento económico
sostenido, inclusivo y sostenible,
el empleo pleno
y productivo y el
trabajo decente
para todos.
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Participantes en actividades de Educación Ambiental

1.367
TOTAL

44.154

1.652
2.477

Ciudadanía

Educación Infantil

Educación
Secundaria
Educación
Primaria

37.651
EUSKADI
71
0,2%

GALICIA
1.501
3,4%
CASTILLA Y LEÓN
4.388
9,8%

EXTREMADURA
48
0,2%

CANARIAS
1.519
3,4%

LA RIOJA
2.607
5,8%

NAVARRA
8.064
18,1%

ARAGÓN
288
0,6%

CASTILLA LA MANCHA
1.650
3,7%

ANDALUCÍA
6.612
14,8%

CATALUNYA
10.410
23,3%

COMUNITAT
VALENCIANA
5.550
12,4%
MURCIA
2.036
4,6%

Nuevo equipamiento educativo en ETAP
de l’Ampolla

Construir infraestructuras resilientes, promover
la industrialización inclusiva
y sostenible y
fomentar la
innovación.

El Consorci d’Aigües de Tarragona ha confiado a la Escuela del Agua el diseño de una nueva propuesta educativa que acompañe la visita a la ETAP de l’Ampolla
(Tarragona). Este proyecto ha permitido actuar tanto en
la instalación museográfica y en el taller experimental,
como en la concepción de la visita guiada, haciéndola
más didáctica e interactiva, que permite una mayor
comprensión y concienciación de los visitantes.
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“El futuro no está escrito”, acción contra el cambio climático
The Zone of Hope, la experiencia “inmersive extreme” que permite vivir en primera
persona los efectos del cambio climático, cuenta con un unidad didáctica asociada
dirigida a estudiantes de educación secundaria. Con esta propuesta educativa de la
Escuela del Agua, se vinculan los Objetivos de Desarrollo Sostenible con acciones
individuales y colectivas que podemos emprender para afrontar el reto más grande
del siglo XXI.

Recursos divulgativos para días especiales
Para conmemorar fechas tan señaladas como los días
mundiales del Agua, del Medio Ambiente, o del Lavado
de Manos, la Escuela del Agua promueve recursos educativos específicos, digitales o presenciales. Además,
este año se han personalizado propuestas a petición
de distintas operadoras locales, incluyendo temáticas y
formatos de interés territorial con el objetivo de llegar a
más personas y más significativamente.

“Las actividades de educación
ambiental descubren la calidad de vida
aportada por la depuración del agua”
Iñaki Urrizalki. Director Gerente de NILSA

Adoptar medidas
urgentes para
combatir el
cambio climático
y sus efectos.
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Acreditación de competencias profesionales

TOTAL
GIRONA

LLEIDA

0/61

22/22

156

BARCELONA

3

89/366

Acreditados

10

TARRAGONA

45/45
10

Promover el crecimiento económico
sostenido, inclusivo y sostenible,
el empleo pleno
y productivo y el
trabajo decente
para todos.

ASAC
ICQP

Escuela
del Agua

Impulsores

Coordinador

INNOVACIÓN METODOLÓGICA
Para hacer del aprendizaje una experiencia única y transformadora, en las acciones formativas de la Escuela del Agua, se combinan sesiones presenciales con herramientas
virtuales que facilitan la adaptación a las necesidades y disponibilidades de los participantes, así como del desarrollo del conjunto de sus competencias.
La modularidad de los programas permite establecer itinerarios flexibles y una formación más
personalizada, basada siempre en la resolución de retos profesionales reales, identificados y
desarrollados por expertos, y a menudo presentados con formatos audiovisuales y transmedia que permiten estudiar de una manera tan entretenida como eficaz.
Durante 2017, nuestros alumnos acumulan más de 28.000 horas de aprendizaje

1.705

7.122

19.583

Presencial

Modalidad
Blended

Modalidad
Online
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La Realidad Virtual aplicada a la formación
La Realidad Virtual es una de las tecnologías emergentes en el ámbito de la formación,
puesto que permite formar a los alumnos reduciendo riesgos o comprobar cómo reaccionarían en situaciones de emergencia. La Escuela del Agua ha desarrollado una unidad de
aprendizaje con esta tecnología para practicar la limpieza de depósitos de agua siguiendo
todos los protocolos de calidad y seguridad en espacios confinados.

MOOC’s tutorizados
En línea con las tendencias de educación abierta y masiva, la Escuela del
Agua ha lanzado los primeros Cursos
Online gratuitos, impartidos acorde con
el modelo de tutorización propio de sus
programas digitales. Los retos sobre
Gestión Sostenible del Agua y Eficiencia
Energética en Instalaciones de Agua tuvieron una gran demanda, y fueron culminados por uno de cada 4 alumnos,
lo que supone un seguimiento muy
elevado en esta tipología de cursos.

Debates intergeneracionales:
Memorias del agua
El conocimiento legado por nuestra
gente mayor es un bien a preservar y
compartir con nuestros nietos. Actividades como “Memorias del agua” permiten la transmisión directa de esta
sabiduría y de experiencias vividas en
primera persona, y ponerla en contraste con la evolución de las infraestructuras, sanitaria y medioambiental
en la gestión del agua.

Garantizar una
vida sana y
promover el
bienestar para
todos en todas
las edades.

