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Conocimiento
experto en agua
y saneamiento

"Dotar de recursos docentes a los
expertos mejora sus capacidades
para compartir su conocimiento
en las acciones formativas"
Nuria Serrat. Directora del Título experto
en formación profesionalizadora
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"GARANTIZAR LA DISPONIBILIDAD
DE AGUA Y SU GESTIÓN SOSTENIBLE
Y EL SANEAMIENTO PARA TODOS"
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CONOCIMIENTO
EXPERTO
EN AGUA Y
SANEAMIENTO
El conocimiento alrededor de la gestión del
agua y los recursos naturales es la base de la
Escuela del Agua. La experiencia, las habilidades formativas y las herramientas tecnológicas
a disposición del cuerpo docente suponen un
alto potencial para impulsar el desarrollo
sostenible en nuestras sociedades y contribuir
a la preservación de los ecosistemas hídricos.
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DOCENTUM, COMUNIDAD DE PROFESORADO
El cuerpo docente de la Escuela del Agua está formado por 160 expertos en las distintas
materias conformando una comunidad amplia, compensada y transversal. Este equipo, integrado por profesorado del ámbito universitario y profesionales y directivos de Suez, con
metodologías flexibles, que permiten adaptarse a las necesidades de los estudiantes y le dan
un enfoque eminentemente práctico y aplicado a la formación.

NÚMERO DE EXPERTOS

160

VALORACIÓN MEDIA

4,17 / 5

MEDIA DE EDAD
DISTRIBUCIÓN POR GÉNERO

4O
25%

75%

Título Experto en docencia de formación profesionalizadora
Este nuevo programa formativo, diseñado en exclusiva para la comunidad Docentum
y avalado por IL3 – Universitat de Barcelona, permite al profesorado de la Escuela del
Agua incorporar estrategias con las que obtener un alto rendimiento de sus conocimientos y habilidades docentes.

Lograr la igualdad
entre los géneros
y empoderar a
todas las mujeres
y las niñas.
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Jornada Anual de Profesorado
La 5ª convención de docentes contó con más de sesenta participantes y se centró en
la digitalización de la formación, con una ponencia marco de Mariona Grané, profesora
de la Universidad de Barcelona, y compartiendo 5 recursos digitales para mejorar y
dinamizar la transferencia de conocimiento. Además, fue la ocasión para presentar
públicamente Docentum como el nuevo nombre identificativo de esta comunidad.

Stage para profesorado
FP DUAL

Creación de la comunidad
de educación ambiental

Este encuentro especializado en Formación Profesional DUAL contó con
la participación de 15 docentes. El
espacio sirvió para ampliar sus conocimientos técnicos y presentar
materiales didácticos y de apoyo al
aprendizaje, así como para conocer
las novedades tecnológicas del sector. La Escuela del Agua se posiciona
así como referente del profesorado del
sector del agua.

El incremento y la consolidación de
la actividad educativa han permitido
crear una comunidad de profesionales del grupo Suez con competencias
e interés en educación ambiental. Sus
integrantes ejecutan actividades puntuales, contando con la formación y el
seguimiento de la Escuela del Agua,
transfiriendo así sus conocimientos
de manera didáctica y su pasión por
concienciar a los participantes.
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ALUMNI, RED DE TALENTO
La voluntad transformadora de la Escuela del Agua en favor del desarrollo sostenible implica
mantener un vínculo a medio y largo plazo con las personas que se han formado en ella.
Con esta visión nació la red Alumni, con el foco puesto en el desarrollo profesional de sus
cerca de 350 miembros.

Una red más interconectada

Mejorando la empleabilidad

La nueva plataforma online Alumni
permite dinamizar con agilidad la comunidad de alumnos y exalumnos de
los programas de máster y posgrado,
con un entorno más amigable que
facilita mantenerse en contacto, localizar las más de 400 oportunidades
laborales publicadas y acceder a los
servicios y eventos exclusivos.

Durante el 2017 la Asesoría Profesional se ha consolidado como el servicio más solicitado por los Alumni.
El equipo responsable ha trabajado en
la revisión de currículums, la preparación de entrevistas, y la orientación de
los perfiles respecto a un exhaustivo
mapeo de empresas del sector y la
situación del mercado laboral.

“El sector del agua es complejo, las
oportunidades muy diversas y contar con
el servicio de asesoría profesional de la comunidad
alumni me ayudó a perfilar mejor mis prioridades
en el desarrollo de mi carrera profesional”
Pablo Álvarez. Alumni de la Escuela del Agua

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

