1

ESCUELA
DEL AGUA
MEMORIA
2017

2

“TODOS LOS RETOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE CONFLUYEN
EN LA GESTIÓN DEL AGUA. LA ESCUELA DEL AGUA CONTRIBUYE A SUPERARLOS
APORTANDO INNOVACIÓN EN LA DIFUSIÓN DEL CONOCIMIENTO PARA LA
SOSTENIBILIDAD SOCIAL, ECONÓMICA Y MEDIOAMBIENTAL DEL PLANETA.”

Ángel Simón.

Vicepresidente ejecutivo de SUEZ Water Europe

50

Una generación de profesionales de todo el mundo
que entiende los retos como una oportunidad
para aprender, como la mejor forma de servir
a su comunidad, como la única manera de
alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
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LA ESCUELA DEL AGUA
EN EL MARCO DE LOS ODS
La Escuela del Agua atiende su misión de compartir el conocimiento experto en la gestión sostenible del agua desde una persperctiva holística.
Porque el agua significa vida, alimentación, energía, salud, bienestar...
Por ello, asume los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) como el
marco común para mejorar la calidad de vida de las personas y del entorno natural que nos alberga. La preocupación por el cambio climático y
la preservación de la biodiversidad se incorporan claramente como ámbitos de conocimiento de nuestros programas, con vocación de generar
alternativas para la empleabilidad y el acceso a nuevas oportunidades
laborales que contribuyen a revertir las desigualdades sociales actuales.
Como se recoge a lo largo de esta memoria, la Escuela del Agua se proyecta al futuro como un aliado a disposición del concierto global para
el logro de los ODS a través de la capacitación y la inspiración de toda
una generación de profesionales del agua y de ciudadanos, capaces de
transformar el mundo.

Eduard Pallejà
Director
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“LOGRAR QUE LAS CIUDADES Y LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS SEAN INCLUSIVOS,
SEGUROS, RESILIENTES Y SOSTENIBLES”
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La Escuela del Agua,
una institución para
los retos globales

"La Escuela nos ayuda a mejorar
como empresa, a colaborar con las
instituciones de nuestro entorno y a
compartir el valor de nuestra actividad
con la comunidad que servimos"
Julio Masid. Director de ViAQUA
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LA ESCUELA
DEL AGUA,
UNA INSTITUCIÓN
PARA LOS RETOS
GLOBALES
La Escuela del Agua es la institución de Agbar
y Suez España creada para poner a disposición
de la sociedad el capital de conocimiento técnico y de gestión del ciclo integral del agua que
atesora un grupo empresarial con más de 150
años de experiencia.
La consolidación de su actividad permite
visualizar el alineamiento con los Objetivos de
Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas,
muy especialmente promoviendo una educación de calidad a lo largo de toda la vida en
el ámbito del agua potable y el saneamiento,
orientada al desarrollo de sociedades y comunidades sostenibles.
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MISIÓN, VISIÓN Y PROPUESTA DE VALOR
La Escuela del Agua pone a disposición de la sociedad, empresas, instituciones y participantes de sus programas, el conocimiento en la gestión sostenible del agua y los recursos
naturales, convirtiéndose así en un referente global de formación, sensibilización y talento,
mediante las metodologías y tecnologías más innovadoras.
Una experiencia de aprendizaje única para profesionales técnicos, operarios, jóvenes y toda la ciudadanía en general, a través de
metodologías que impulsan el aprendizaje activo, las competencias
colaborativas y soluciones formativas y de sensibilización a medida,
modulares y flexibles.
El conocimiento experto, establecido sobre el rigor académico y la
aplicabilidad de los contenidos, que a su vez facilitan el intercambio
de ideas y la emergencia de nuevos retos.
La generación de valor social, que se materializa a través de una
mayor conciencia ciudadana para un uso responsable de los recursos
naturales, una mejor empleabilidad, el incremento de la eficiencia de
las empresas y el impulso de la innovación social.
La presencia global, para contribuir a desarrollar y sensibilizar a
todos los actores, en alianza con empresas, administraciones y organismos públicos del sector de la gestión del agua y los recursos
naturales para un entorno específico.
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LÍNEAS DE ACTIVIDAD
Las propuestas de la Escuela del Agua se estructuran a través de las distintas líneas de actividad que, en su conjunto, promueven el empoderamiento social, incidiendo en la reducción
de las desigualdades.

Educación superior
Formación para la excelencia en la gestión del ciclo integral del agua para profesionales
con altas responsabilidades técnicas y gerenciales en el sector, en colaboración con
la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), la Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
o la Universidad Adolfo Ibáñez (UAI), entre otras. El Máster en Tecnología y Gestión del
Agua (en modalidad Executive y Online) constituye un itinerario formativo flexible al que
también se puede acceder a través de cursos y módulos de posgrado.

Formación continua
de corta duración

Reducir la
desigualdad en y
entre los países.

Cursos online tutorizados (AQUAfocus
y MOOC’s), basados en la resolución
de retos reales especializados de
cada etapa del ciclo integral del Agua.
La Escuela del Agua también ofrece
programas presenciales a medida
adaptados a las necesidades temporales, metodológicas y conceptuales
de empresas e instituciones.
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Formación profesional
Propuestas formativas que favorecen
la incorporación laboral y la mejora de
la cualificación profesional, impulsando la FP Dual con el Ciclo Formativo
de Grado Medio de técnico en redes,
instalaciones y estaciones de agua,
así como cursos vinculados a los certificados de profesionalidad del sector.
Además, la Escuela del Agua coordina procesos de acreditación de competencias profesionales mediante
el reconocimiento de la experiencia
laboral.

Educación Ambiental y sensibilización
Programas educativos para todos los niveles escolares, ya sea en el aula con Aqualogía, o visitando instalaciones de tratamiento de agua con un enfoque didáctico.
Se apuesta por la valorización del patrimonio hidráulico y ambiental mediante propuestas museográficas y actividades dirigidas al conjunto de la ciudadanía. Además,
la Escuela del Agua organiza el capítulo español del Stockholm Junior Water Price para
reconocer la investigación escolar en torno al agua y el medio ambiente.
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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.
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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

"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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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.
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“REVITALIZAR LA ALIANZA MUNDIAL
PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE”
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Compartir
para generar
valor social

“En Granollers conocemos bien la importancia que tiene,
para la sociedad, la formación profesional, y especialmente la que nace del diálogo entre administración y
empresas. La colaboración entre el sector público y el
sector privado abre nuevas perspectivas para la inserción en el mundo del trabajo de nuestros jóvenes.”
Josep Mayoral. Alcalde de Granollers
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COMPARTIR
PARA GENERAR
VALOR SOCIAL
Los retos globales representan un estímulo
para profundizar en los mecanismos de reequilibrio social, gobierno transparente, protección ambiental y dinamismo económico. El
conocimiento es fundamental para dar respuesta a este paradigma y la generación de
valor compartido, a partir de la colaboración
entre todos los actores vinculados al agua es
la mejor vía de acceso a nuevas oportunidades laborales y la creación de comunidades
sostenibles que garanticen la calidad de vida.
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ALIANZA MUNDIAL, COMPROMISO LOCAL
La Escuela del Agua busca la máxima calidad en sus programas y, para ello, establece acuerdos y convenios con los actores afines más cualificados, colaborando con universidades de
prestigio contrastado y gran dinamismo, así como con instituciones de referencia a nivel nacional e internacional y con un alto potencial de impacto transformador.

FP Dual en Santiago de Compostela y Granollers
La Escuela del Agua ha impulsado la implementación del Ciclo Formativo de Grado Medio
en redes, instalaciones y estaciones de tratamiento de agua en modalidad dual en dos
nuevas localidades: en la Escuela Municipal del Trabajo de Granollers en convenio con
SOREA, y en Santiago de Compostela de la mano de VIAQUA. Estas nuevas ediciones se
añaden a las cuatro promociones del Instituto Pere Martell de Tarragona, con lo que
son ya más de 50 los alumnos que han participado de la FP Dual del sector del agua.

Formación ocupacional en Sabadell

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

La colaboración entre la empresa municipal Promoció Econòmica de Sabadell, Aigües
Sabadell y la Escuela del Agua ha permitido realizar el Curso de Mantenimiento de Redes
de Distribución de Agua Potable, capacitando a 10 jóvenes menores de 30 años y garantizando su incorporación a la empresa de servicio de aguas en periodo de prácticas.

Reducir la
desigualdad en y
entre los países.
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ChileValora impulsa la profesionalización del Sector Sanitario
Con el objetivo de avanzar en la profesionalización de quienes se desempeñan
en el ámbito del agua, la Escuela del
Agua-Chile participó junto a Chile Valora,
el Ministerio de Obras públicas, la Superintendencia de Servicios Sanitarios, la Federación Nacional de Trabajadores de Obras
Sanitarias, entre otros, en la creación del
Organismo Sectorial de Competencias
Laborales del Sector del Agua. La nueva
instancia de coordinación busca impulsar
la productividad y competitividad que
genera la profesionalización del sector.

Convenio con SENCICO
La Escuela del Agua y el Servicio Nacional de Capacitación para la Industria de la Construcción de Perú, han
suscrito un acuerdo para colaborar en
el diseño y la implementación de nuevas capacitaciones dirigidas a todos
los perfiles profesionales vinculados a
la gestión y operación de los servicios
de redes de distribución de agua y alcantarillado.

III Congreso YWP
La red Young Water Professionals es una iniciativa global de la International Water
Association (IWA), que apoya el desarrollo de los jóvenes profesionales del mundo
del agua. En el marco del III Congreso del capítulo español de YWP, celebrado en
Bilbao, la Escuela del Agua obsequió a los cuatro mejores proyectos de investigación
presentados con becas para cursar el Máster Online en Tecnología y Gestión del Agua
de manera gratuita.
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First Lego League 2018
La 12ª edición de la FIRST LEGO LEAGUE
(FLL), el programa internacional de robótica escolar más importante del mundo, está
dedicada este año a la gestión del agua.
La Escuela del Agua ha colaborado en la
organización de esta competición tanto en
España como en Chile, facilitando información, recursos didácticos, encuentros con
expertos o participando en el jurado de las
competiciones.

Stockholm Junior Water Price España
En línea con su apuesta por la promoción del talento joven, la Escuela del Agua organiza,
con el patrocinio de Fundación Aquae, el capítulo español de este premio internacional de
investigación juvenil en agua y medio ambiente, promovido por el Instituto Internacional
del Agua de Estocolmo (SIWI). La ganadora de la edición 2017, Rita Blasi, recibió el premio
de manos del alcalde de su ciudad, Cerdanyola del Vallès, en un acto en el Ayuntamiento.

“Había algo que nos unía
a todos los finalistas: nervios,
emoción e ilusión”
Rita Blasi. Finalista española
del SJWP 2017

34

APOYO AL ESTUDIO
El desarrollo sostenible precisa de estrategias que garanticen el acceso universal al conocimiento y la formación a lo largo de toda la vida para la incorporación en el mercado laboral. La Escuela del Agua dispone de mecanismos que dan acceso al conocimiento de todos los estudiantes interesados facilitando la participación más allá de las barreras territoriales o económicas.

Becas Fundación AQUAE y Fundación Agbar
La Escuela del Agua promueve programas de becas al estudio en concierto con la
Fundación Agbar y la Fundación Aquae, que brindan la oportunidad de estudiar a personas con recursos económicos limitados, mejorando así sus expectativas laborales y
estimulando el reequilibrio de desigualdades sociales.

FUNDACIÓN AGBAR

FUNDACIÓN AQUAE

7 NUM. BECAS

6 NUM. BECAS

22.450 IMPORTE

19.100 IMPORTE

Impulso al Talento
Con el objetivo de promover el talento innovador en el sector del agua, este año el premio a la mejor idea de proyecto
fue para Alejandro García Monteagudo que obtuvo la beca
del 100% del importe de la matrícula al Máster Executive
en Tecnología y Gestión del Agua, con una idea sobre la
aplicación de Machine Learning al ciclo de depuración.
También se otorgaron dos becas del 50% del importe de la
matrícula del Máster Online dentro del marco del programa
Ayudas a la Excelencia de la Escuela del Agua.

“Las becas son una verdadera ayuda económica
para aquellos que lo necesitamos, y de esta manera
poder mejorar el nivel de conocimiento personal
y tener la oportunidad de dar un salto profesional.”
Reducir la
desigualdad en y
entre los países.

Alicia Cañellas. Estudiante del Máster
en Tecnología y Gestión del Agua.
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ABIERTOS A LA SOCIEDAD
El intercambio de conocimiento estimula la creatividad y la resolución de retos sociales, tecnológicos, ambientales y económicos. La Escuela del Agua promueve este intercambio y organiza encuentros que lo favorecen.

Acto anual de la Escuela del Agua
El 17 de octubre, la Escuela del Agua celebró su acto anual, focalizado en la digitalización y la internacionalización de la institución. La graduación de los primeros alumnos
del itinerario de formación superior online en Tecnología y Gestión del Agua y la proyección de RETOS, un documental que recoge la experiencia de estos protagonistas,
así como el testimonio de docentes, han marcado el evento. Como punto culminante,
se entregaron los diplomas a los 99 personas graduadas en los distintos programas
de formación superior.

Sesiones abiertas
La programación de Openclasses presenciales de la
Escuela del Agua ha contado con Manuel Cermerón,
Consejero Delegado de Suez Advanced Solutions España que desarrolló un Study Case sobre la gestión
del agua en Manila, y Manuel Gómez, profesor de la
Universidad Politécnica de Catalunya que dictó una
conferencia sobre Resiliencia Urbana en Infraestructuras Hidráulicas.
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iGenium
El encuentro anual de las ingenierías
promovido por el INEC, versó entorno
a la apuesta por la economía circular.
En este contexto, graduados del Máster en Tecnologia y Gestión del Agua
presentaron su proyecto Ec2 destacando las oportunidades del binomio
agua-energía para implementar el
desarrollo sostenible.

Difusión de educación
ambiental
La Escuela del Agua ha dado a conocer
los resultados de proyectos propios de
educación ambiental. En el I Congreso
Internacional Virtual en Investigación
e Innovación Educativa, CIVINEDU se
presentó “Catas de agua divulgativas”
y en el curso “Educación Ambiental”
organizado por el Colegio Oficial de
Ambientólogos de Cataluña (COAMB)
compartió los resultados del cálculo
de impacto social con el método SROI.

ECSITE 2017
En ECSITE 2017, el evento anual de referencia en el ámbito de los museos y centros de
ciencia europeos, la Escuela del Agua participó en el seminario Thinking about learming
sobre la importancia de la evaluación como motor de innovación y la investigación
como elemento de orientación para el éxito de los proyectos educativos.
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Aqualogía para todos
En el marco del Programa de Voluntariado Corporativo de Suez Spain tuvieron lugar las
primeras sesiones de Aqualogia en las sedes de la Fundació Mans a les Mans y de la
Fundació Germina. A través de esta actividad se promueve la sensibilización en materia
de agua y medioambiente más allá del ámbito escolar, actuando en hospitales, ludotecas,
asociaciones de vecinos o centros de jóvenes en situación de exclusión social a la vez que
se refuerza el valor de las personas que trabajan en el grupo más allá de su rol profesional.

Presencia en redes sociales
Las redes sociales son un reflejo de la vitalidad de la Escuela del Agua y un canal para
llegar a todos los públicos, difundir conocimiento y promover la interacción. Actualmente,
la newsletter de la Escuela del Agua llega cada mes a más de 5.000 personas, y el ranking
iAgua considera la Escuela del Agua como la 31 institución más influyente del sector.

VISITANTES ÚNICOS EN
LA WEB DURANTE 2017

246.090 VISITAS

NOTICIAS Y ARTÍCULOS
PUBLICADOS

94 PUBLICACIONES

SUSCRIPTORES
NEWSLETTER

5.551 SUSCRIPTORES

SEGUIDORES EN
TWITTER

5.646 SEGUIDORES

SEGUIDORES EN
LINKEDIN

1.606 SEGUIDORES

Garantizar modalidades de consumo y producción
sostenibles.
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Anexos
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PROGRAMAS INICIADOS EN 2017
FORMACIÓN SUPERIOR

Máster
Ediciones en abierto		
Máster Executive en Tecnología y Gestión del Agua. Ed. España
Máster Online en Tecnología y Gestión del Agua

8a Edición
4 y 5a Edición
a

Ediciones Corporativas
Máster en Water Management Ed. Aguas Andinas

1a Edición

Posgrados, Módulos de Posgrado y Cursos de Especialización
Ediciones en abierto
Posgrado Online en Abastecimiento de Agua Potable
Posgrado Online en Plantas de Tratamiento de Agua
Posgrado Online en Redes de Distribución
Posgrado Online en Saneamiento de Aguas Residuales
Curso de Especialización en Gestión de Empresas de Agua
Módulo de Posgrado Online en Captación y Tratamiento de Agua Potable
Módulo de Posgrado Online en Depuración Urbana
Módulo de Posgrado Online en Drenaje Urbano
Módulo de Posgrado Online en Redes de Distribución de Agua Potable

2a Edición
3a Edición
2a Edición
3a Edición
2a Edición
1a Edición
1a Edición
1a Edición
1a Edición

Ediciones Corporativas
Posgrado en Gestión de Clientes
Posgrado en Título de Experto Docente en Formación Profesionalizadora
Curso de Especialización en Drenaje
Curso de Especialización en Depuración

5a Edición
1a Edición
1a Edición
2a Edición

FORMACIÓN CONTINUADA DE CORTA DURACIÓN

Aquafocus Online y Moocs Tutorizados
Ediciones en abierto		
La gestión del ciclo urbano del agua. Una visión integral
Planificación y gestión de recursos hídricos
Calidad del agua potable. Planes de seguridad
Captación y tratamiento de aguas superficiales y subterráneas
Planificación de redes de drenaje urbano
Operación y mantenimiento de redes de drenaje urbano
Diseño de estaciones depuradoras de aguas residuales
Operación y mantenimiento de estaciones depuradoras de aguas residuales
Operación y mantenimiento de plantas de tratamiento de agua potable
Planificación de redes de distribución de agua potable
Operación y mantenimiento de una red de distribución de agua potable
Mooc Tutorizado: la gestión sostenible del agua
Mooc Tutorizado: eficiencia energética en instalaciones de agua

2a Edición
2a Edición
2a Edición
2a Edición
2a Edición
2a Edición
2a Edición
2a Edición
2a Edición
2a Edición
2a Edición
2a Edición
1a Edición
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FORMACIÓN CONTINUADA DE CORTA DURACIÓN

Cursos presenciales a medida		
Asset Management
Instrumentación de redes de alcantarillado
Producción de aguas
Equipos a presión y camiones impulsion-succión
Ciclo integral del agua
Gestión continuidad del negocio
Economia circular
Formación servicio de atención al visitante
Formación relatores
Mantenimiento de bombas, grupos de bombeo y dosificadores de cloro
Pasantía de laboratorios
Seguridad y salud
Taller de innovación
Workshop new business model

1 Edición
1 Edición
1 Edición
4 Edición
4 Ediciones
3 Ediciones
1 Edición
1 Edición
1 Edición
3 Ediciones
1 Edición
12 Ediciones
3 Ediciones
1 Edición

FORMACIÓN PROFESIONAL DUAL Y OCUPACIONAL
Ediciones en abierto		
CFGM en Redes, Instalaciones y Estaciones de Tratamiento de Aguas - Modalidad DUAL

3 Ediciones

Ediciones a medida
Mantenimiento de Redes e Instalaciones

EDUCACIÓN AMBIENTAL
Programas escolares		
Aqualogia
Stockholm Junior Water Prize - España

Programas para la ciudadania
Hands wash up (versión presencial y online)
Wipe Out (online)
Conoce una EDAR
Conoce una ETAP
Cata de Aguas

Programas a medida
Programa de educación ambiental de NILSA
Programa de educación ambiental de Logroño
Dirección educativa de la exposición Zone of Hope
Curso de formación en Educación Ambiental
Formación servicio de atención al visitante en equipamientos de patrimonio hidráulico
Jornada de puertas abiertas en CETAQUA
Plan director y proyecto expositivo de ETAP Ampolla
Plan director y proyecto expositivo de Biofactoría el Gran Santiago

1 Edición
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AUTOR DE CONTENIDOS

RESPONSABLE DE VISITAS

DIRECTOR DE PROYECTO

TUTOR DE PROYECTO

EXPERTO ONLINE

PROFESOR

COORDINADOR DE MÓDULO

DIRECTOR DE PROGRAMA

DIRECTORIO DE DOCENTUM

NOMBRE

APELLIDO (S)

ÁMBITO DE EXPERTISE

CARMEN

AGUILAR GARCÍA

DRENAJE

GREGORIO

ANGULO MORO

DRENAJE

JAVIER

ARNAU COSÍN

DRENAJE

RAMÓN

ARIÑO TARRAGO

REDES DE DISTRIBUCIÓN

JUAN

BALLESTER CASTELLS

DEPURACIÓN

MARÍA GUADALUPE

BARAJAS LÓPEZ

DEPURACIÓN

JOAN

CAMPOS FERRE

REDES DE DISTRIBUCIÓN

IGNACIO

CASALS DEL BUSTO

REDES DE DISTRIBUCIÓN

PABLO

CASCALES DE PAZ

CAPTACIÓN Y TRATAMIENTO

JORDI

CASTELLO RODRÍGUEZ

CAPTACIÓN Y TRATAMIENTO

ENRIC

CASTELLVI ARASA

REDES DE DISTRIBUCIÓN

PATRICIA

COLL RUBIO

GESTIÓN COMERCIAL

JOAN

COLLET FISA

REDES DE DISTRIBUCIÓN

RAQUEL

COMPTA BATET

GESTIÓN COMERCIAL

ANTONIO

CORTÉS MARCO

ENERGÍA

LUÍS GABINO

CUTILLAS LOZANO

DRENAJE

JOSÉ MARÍA

DE CUENCA DE LA CRUZ

GESTIÓN DE ACTIVOS

JOAN MIQUEL

DOMÍNGUEZ REIG

DESARROLLO SOSTENIBLE

ENRIC

COLL DOMÍNGUEZ

DRENAJE

DULCINEA

MEIJIDE VIDAL

DESARROLLO SOSTENIBLE

DESIRÉE

MARÍN NAVARRO

DESARROLLO SOSTENIBLE

PABLO

PERALTA LOZANO

DESARROLLO DE NEGOCIO

JOSEP MARIA

PAREDES JORBA

DESARROLLO DE NEGOCIO

OLGA

MORENO

DESARROLLO DE NEGOCIO

AINHOA

SORIANO

GESTIÓN DE PROYECTOS

ANA

PÉREZ

INNOVACIÓN

IGNASI

BATALLÉ

DEPURACIÓN

JAVIER

PRESAS

DEPURACIÓN

JOSEP

MANZANO

GESTIÓN DE PROYECTOS

PERE

JUÁREZ

GESTIÓN DE PROYECTOS

MARTA

BRONSONS

DEPURACIÓN

PATRICIA

POSADAS

GESTIÓN DE ACTIVOS

AUTOR DE CONTENIDOS

RESPONSABLE DE VISITAS

DIRECTOR DE PROYECTO

TUTOR DE PROYECTO

EXPERTO ONLINE

PROFESOR

COORDINADOR DE MÓDULO

DIRECTOR DE PROGRAMA
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NOMBRE

APELLIDO (S)

ÁMBITO DE EXPERTISE

RUT

ESTANY

DEPURACIÓN

SABELA

LORENZO

GESTIÓN DE ACTIVOS

VIRGINIA

CATALINA

DEPURACIÓN

LUISA

JIMÉNEZ

GESTIÓN DE PROYECTOS

MARC

VELASCO

INNOVACIÓN

PABLO

SÁNCHEZ HERNÁNDEZ

INNOVACIÓN

LLUÍS

BALLESTER

REDES DE DISTRIBUCIÓN

JOAQUIM

BOFILL

DRENAJE

MAURICI

POCH

DEPURACIÓN

BENIAMINO

RUSSO

DRENAJE

ANTONIO

CABEZA

CALIDAD DEL AGUA

DAVID

VALLESPÍ

CALIDAD DEL AGUA

FRANCISCO

GARCÍA

CALIDAD DEL AGUA

MARTA

GÁNZER

CALIDAD DEL AGUA

MIQUEL

PARAIRA

CALIDAD DEL AGUA

RICARD

DEVESA

CALIDAD DEL AGUA

VICENTE

CATALÁN

CALIDAD DEL AGUA

DANIEL

FERNÁNDEZ GARCÍA

RECURSOS HÍDRICOS

LUÍS

MEDIERO

RECURSOS HÍDRICOS

JAVIER

PAREDES ARQUIOLA

RECURSOS HÍDRICOS

XAVIER

NOLIS

DESARROLLO DE NEGOCIO

MIQUEL ÀNGEL

CALDÚ

DESARROLLO DE NEGOCIO

DANIEL

ALBALATE

DERECHO AL AGUA

PABLO

ROSES FLORES

DESARROLLO DE NEGOCIO

ADULFO

PÁEZ

DESARROLLO DE NEGOCIO

FRANCESC

SUERO

CLIENTES

CARMEN

PIÑAN VINAGRE

CLIENTES

ANA

RODRÍGUEZ FELIZ

CLIENTES

ALEX

MENGUAL IGLESIAS

CLIENTES

FRANCISCO

NARROS

CLIENTES

VALENTÍN

PRAT

CLIENTES

UNAI

VICENTE

DESARROLLO DE NEGOCIO

AUTOR DE CONTENIDOS

RESPONSABLE DE VISITAS

DIRECTOR DE PROYECTO

TUTOR DE PROYECTO

EXPERTO ONLINE

PROFESOR

COORDINADOR DE MÓDULO

DIRECTOR DE PROGRAMA
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NOMBRE

APELLIDO (S)

ÁMBITO DE EXPERTISE

PILAR

RODRÍGUEZ PIROA

CLIENTES

ANA

FRUNIZ GUTIÉRREZ,

CLIENTES

JUAN

REY GARCÍA

CLIENTES

ANTONI

MATABOSCH

REDES DE DISTRIBUCIÓN

JAIME

RECIO

REDES DE DISTRIBUCIÓN

JULEN

MARTÍN

REDES DE DISTRIBUCIÓN

RAÚL

NAVARRETE

CLIENTES

ENRIQUE

SÁEZ

CLIENTES

ÁNGELES

TRELL

CLIENTES

FERNANDO

RINCÓN

CLIENTES

FRANCESC

RODÉS

CLIENTES

CARMEN

ALBIOL OMELLA

CLIENTES

ISMAEL

OLMEDO

CLIENTES

ÓSCAR

PEÓN

CLIENTES

MARTA

COLET

CLIENTES

MARC

CORTÉS

CLIENTES

NÚRIA

LATORRE

CLIENTES

MONTSERRAT

SOLÉ I FERRANDO

CLIENTES

CÉSAR

VÁZQUEZ

CLIENTES

GERMÁN

SÁNCHEZ

CLIENTES

IRENE

GARCÍA

CLIENTES

ISIDORO

ANDREU

CLIENTES

ANA

LEDESMA

CLIENTES

RAFAEL

PEDRAZA

SEGURIDAD Y SALUD

MARÍA

ÁLVAREZ

CLIENTES

MANEL

GIRALDO MARTÍN

CLIENTES

EDUARD

PALLEJÀ SEDÓ

DESARROLLO DE NEGOCIO

MANEL

MARTÍN

CLIENTES

VERÓNICA

GARCÍA

CLIENTES

ELISABETH

BERGÉS

DESARROLLO SOSTENIBLE

MARTA

SOLER ARTIGA

EDUCACIÓN AMBIENTAL

JOSÉ ANTONIO

RUIZ

EDUCACIÓN AMBIENTAL

AUTOR DE CONTENIDOS

RESPONSABLE DE VISITAS

DIRECTOR DE PROYECTO

TUTOR DE PROYECTO

EXPERTO ONLINE

PROFESOR

COORDINADOR DE MÓDULO

DIRECTOR DE PROGRAMA
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NOMBRE

APELLIDO (S)

ÁMBITO DE EXPERTISE

LLUÍS

VÁZQUEZ

CALIDAD DEL AGUA

JAMES

DOUET

EDUCACIÓN AMBIENTAL

ROSA

PRAT

EDUCACIÓN AMBIENTAL

MERITXELL

FARRÉ

CLIENTES

HÉCTOR

ABAD

CAPTACIÓN Y TRATAMIENTO

JAVIER

SANTOS

DEPURACIÓN

CINTA

ALEGRÍA

REDES DE DISTRIBUCIÓN

MARTA

BERTRÁN

REDES DE DISTRIBUCIÓN

XAVIER

CABANILLAS

REDES DE DISTRIBUCIÓN

EDUARD

FERNÁNDEZ DE LA VEGA

REDES DE DISTRIBUCIÓN

EPIFANIO

GARRIDO

REDES DE DISTRIBUCIÓN

ORIOL

MELIÀ MORENO

SEGURIDAD Y SALUD

JORDI

MEMBRADO

REDES DE DISTRIBUCIÓN

JOAN

PARTE

REDES DE DISTRIBUCIÓN

FRANCESC

ROCA

REDES DE DISTRIBUCIÓN

PASCALE

GUIFFANT

DESARROLLO DE NEGOCIO

CÉLINE

KOCHINYAN

DESARROLLO DE NEGOCIO

JOSEP LLUÍS

ARMENTER FERRANDO

CAPTACIÓN Y TRATAMIENTO

GONZALO

RODRÍGUEZ MORENO

CAPTACIÓN Y TRATAMIENTO

JOSE MARÍA

VERDEJO RABASSO

DESARROLLO DE NEGOCIO

EMILIO

CUSTODIO

RECURSOS HÍDRICOS

EMILIO

GONZÁLEZ

DRENAJE

LUIS

GARCÍA

GESTIÓN COMERCIAL

SERGI

SANCHÍS

GESTIÓN COMERCIAL

JOSE RAMÓN

VILLANUEVA

GESTIÓN COMERCIAL

IGNACIO

ESCUDERO

DESARROLLO DE NEGOCIO

ÁNGEL

SIMÓN

DESARROLLO DE NEGOCIO

ARSENIO

OLMO

DESARROLLO DE NEGOCIO

SIMÓN

PULIDO

REDES DE DISTRIBUCIÓN

ELISABETH

SÁNCHEZ

DESARROLLO DE NEGOCIO

RICARD

FERNÁNDEZ ONTIVEROS

DESARROLLO DE NEGOCIO

ISABEL

VÉLEZ

DESARROLLO DE NEGOCIO

AUTOR DE CONTENIDOS

RESPONSABLE DE VISITAS

DIRECTOR DE PROYECTO

TUTOR DE PROYECTO

EXPERTO ONLINE

PROFESOR

COORDINADOR DE MÓDULO

DIRECTOR DE PROGRAMA
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NOMBRE

APELLIDO (S)

ÁMBITO DE EXPERTISE

FRANCISCO

BORSO DI CARMINATI

AGRICULTURA

XAVIER

ARMENGOL

DESARROLLO DE NEGOCIO

JOAQUIN

PÉREZ NOVO

DESARROLLO DE NEGOCIO

MARC

VILÀ

GESTIÓN DE PROYECTOS

DANIEL

MARTÍN

INNOVACIÓN

RAFAEL

MUJERIEGO

DEPURACIÓN

GONZALO

DELACÁMARA

ECONOMÍA

OSCAR

GARRETA SIMÓ

GESTIÓN DE PROYECTOS

GONZALO

RODRÍGUEZ

RECURSOS HÍDRICOS

PERE

VERGER

REDES DE DISTRIBUCIÓN

LLUÍS

LOMBRANA LARREA

DEPURACIÓN

ANNA

MARTÍ

DRENAJE

NAHÚN

JEREZ

ENERGÍA

RAFAEL

HERRERA CHECA

DEPURACIÓN

AITOR

NAVERO RODRÍGUEZ

DRENAJE

ANNA

INGLÉS FIGUEROLA

DESARROLLO SOSTENIBLE

JOSÉ

GABRIEL VALERO

REDES DE DISTRIBUCIÓN

MIGUEL ÁNGEL

NAVARRO

DRENAJE

PILAR

RODRÍGUEZ

DEPURACIÓN

CLEMENTE

VERGARA

DESARROLLO SOSTENIBLE

MANUEL

REVUELTA

DEPURACIÓN

ANTONI

ESCALAS

DEPURACIÓN

DAVID

SAPORTA

REDES DE DISTRIBUCIÓN

FIDEL

RIBERA

RECURSOS HÍDRICOS

ANTONIO

CORTÉS MARCO

ENERGÍA

EDUARDO

LUPIANI

RECURSOS HÍDRICOS

BAPTISTE

USQUIN

CLIENTES

JAVIER

PRESAS

DEPURACIÓN

ENRIQUE

GUTIÉRREZ

CALIDAD DE AGUA

SERGI

MENÉNDEZ

GESTIÓN DE ACTIVOS

JOAQUÍN

PÉREZ NOVO

ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS

JOAQUÍN

SUESCUN

ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS
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INDICADORES ECONÓMICOS 2017
TOTAL INGRESOS 2017 – 1.9 M€
REPARTO POR LINEA DE ACTIVIDAD
FORMACIÓN

84,4%

EDUCACIÓN AMBIENTAL Y SENSIBILIZACIÓN

14,7%

CONSULTORÍA

1,8%

REPARTO POR TERRITORIO
ESPAÑA

76%

AMÉRICA LATINA

22%

OTROS

TOP 25 CLIENTES 2017
AGUAS ANDINAS, S.A.
SUEZ SPAIN, S.L.
SGAB S.A.
ESSAL S.A.
NILSA S.A.
Análisis Ambientales, S.A.
ASAC
UTE Planta l’Ampolla
Aguas Cordillera, S.A.
ECO-RILES, S.A.
Aigües de Barcelona EMGCIA, S.A.
Ayuntamiento de Logroño
EPMAPS - Aguas de Quito
Aguas del Maipo, S.A.
SOREA, S.A.
Gestión y servicios, S.A.
Ajuntament de Ripollet
EMATSA
TECVASA
EMUASA
ARECIAR
Aguas de Albacete, S.A.
EMASA
HIDRAQUA
ACSA S.A.U.

2%
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EQUIPO DE GESTIÓN
Equipo humano: 22 personas
Edad media de la plantilla: 38 años
Género: 36% Hombres 64% Mujeres

CIENCIAS NATURALES Y AMBIENTALES

23%

CIENCIAS SOCIALES Y DE LA EDUCACIÓN

41%

DOCTOR /A
INGENIERÍAS

OTROS

9%
18%
9%

PRINCIPALES APARICIONES EN MEDIOS
Mayo, 2017. “Cómo formarse en Tecnología y Gestión del Agua”. Especial Formación
La Vanguardia.
Mayo, 2017. “La Escuela del Agua fomenta la empleabilidad de sus estudiantes”. El Periódico.
Mayo, 2017. “Escuela del Agua, estudiantes de hoy para la gestión del futuro”. El País.
Junio, 2017. “Compromiso con la Educación Ambiental”. Especial La Vanguardia “150 años
de Aigües de Barcelona”.
Junio, 2017. “Ciclo del agua: El sector necesita profesionales con competencias y actitud.
Mesa Redonda. La Razón.
Junio, 2017. “Propuesta de diálogo Ambiental”. Tribuna de Marta Soler. Especial Medio–
ambiente El Periódico.
Junio, 2017. “Las empresas que no antepongan los valores humanos están abocadas al fracaso”. Entrevista a Eduard Pallejà. La Razón.
Julio, 2017. Programa “Escuela del Agua” fortalecerá capacidades del personal de Conagua.
Diario de Yucatán (México).
Julio, 2017. “60 funcionarios iniciarán capacitación en Escuela del Agua”. Diario Crónica
(Ecuador).
Septiembre, 2017. “Entrevista Estefania Martínez Lara: El Máster te permite vincular el lado
técnico con la parte de gestión y dirección empresarial dándote una visión integral”. Revista
iAgua. Magazine Septiembre.
Octubre, 2017. “El consumo energético de las EDAR es la asignatura pendiente.” Revista
COEIC (Octubre).
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OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS)
El 25 de septiembre de 2015, los líderes mundiales adoptaron un conjunto de objetivos
globales para erradicar la pobreza, proteger el planeta y asegurar la prosperidad para todos
como parte de una nueva agenda de desarrollo sostenible. Cada objetivo tiene metas específicas que deben alcanzarse en los próximos 15 años.

Poner fin a la
pobreza en todas
sus formas en
todo el mundo.

Lograr la igualdad
entre los géneros
y empoderar a
todas las mujeres
y las niñas.

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

Conservar y
utilizar en forma
sostenible los
océanos, los
mares y los
recursos marinos
para el desarrollo
sostenible.

Poner fin al
hambre, lograr
la seguridad
alimentaria y la
mejora de la nutrición y promover
la agricultura
sostenible.

Garantizar la
disponibilidad de
agua y su gestión
sostenible y el
saneamiento
para todos.

Reducir la
desigualdad en y
entre los países.

Gestionar
sosteniblemente
los bosques,
luchar contra la
desertificación,
detener e invertir
la degradación de
las tierras y detener la pérdida de
biodiversidad.

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

Garantizar el
acceso a una
energía asequible, segura,
sostenible y
moderna para
todos.

Lograr que las
ciudades y los
asentamientos
humanos sean
inclusivos, seguros, resilientes y
sostenibles.

Promover
sociedades
justas, pacíficas
e inclusivas.

Garantizar una
educación inclusiva, equitativa
y de calidad y
promover
oportunidades
de aprendizaje
durante toda la
vida para todos.

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

Garantizar modalidades de consumo y producción
sostenibles.

Revitalizar la
Alianza Mundial
para el Desarrollo
Sostenible.

Adoptar medidas
urgentes para
combatir el
cambio climático
y sus efectos.

LA ESCUELA DEL AGUA,
UNA INSTITUCIÓN PARA
LOS RETOS GLOBALES

“Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos
sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles”

APRENDIZAJE TRANSFORMADOR
A LO LARGO DE TODA LA VIDA

“Garantizar una educación inclusiva, equitativa
y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje
durante toda la vida para todos”

LÍNEAS DE
ACTIVIDAD

83%

15%

2%

44

31

Formación

Educación Ambiental

Consultoría

Programas

Países

CONOCIMIENTO EXPERTO
EN AGUA Y SANEAMIENTO

“Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible
y el saneamiento para todos”

COMPARTIR PARA GENERAR
VALOR SOCIAL

“Revitalizar la Alianza Mundial
para el Desarrollo Sostenible”

FP DUAL

1.619
Estudiantes

28.410

Horas de aprendizaje

44.154

Participantes en
programas educativos

146

Operarios profesionales
acreditados

337

1.221

Formación
Superior

160

61

Formación
Continuada

40

Expertos

Formación
Profesional

Media
de edad

25%

51 Estudiantes

75%

Ciclo Formativo de Grado Medio
en redes, instalaciones y estaciones
de tratamiento de agua

Distribución por género

Ámbitos de conocimiento

4,17 / 5

Media de satisfacción

4%

85%

6%

3%

Educación
Infantil

Educación
Primaria

Educación
Secundaria

Ciudadanía

13

16

9

20

4

Administración
y Dirección
de empresas

Depuración

Calidad
de Agua

Desarrollo
de negocio

Educación
Ambiental

5

6

7

37

11

Captación y
Tratamiento

Desarrollo
sostenible

Recursos
Hídricos

Clientes y
Gestión Comercial

Drenaje

4

5

2

21

Gestión de
Activos

Agua Energía y
Alimentación

Seguridad
y Salud

Redes de
Distribución

13

7

Tutores de
empresa

Empresas
implicadas

16

Convocatorias

38

3

Empresas Cualificaciones
participantes profesionales

346

Miembros

+400

+120

Oportunidades
laborales

Sesiones
de coaching

61.450€

Becas en programas
de formación superior

Alianzas

10

Santiago de Compostela – Granollers – Tarragona

6

Administraciones
públicas

Gracias a programas concertados
con Fundación Aquae y Fundación Agbar

4

Universidades

4

Centros de formación

6

Organizaciones
sectoriales

2

Otras organizaciones
no gubernamentales

51

