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“En SUEZ tenemos la agenda 2030 en el
centro de nuestra estrategia para garantizar
el acceso al agua a todas las personas, así
como para luchar contra el cambio climático
y promover la igualdad de oportunidades.
La Escuela del Agua nos permite incidir en
la educación de calidad a lo largo de toda la
vida, en alianza con instituciones públicas y
privadas para mejorar la empleabilidad de
los profesionales y la sensibilización en el
buen uso del agua”
Manuel Cermerón
CEO de SUEZ España
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En un año marcado por la eclosión de la emergencia climática en
las políticas mundiales, regionales y locales y en el conjunto de la
opinión pública, la Escuela del Agua ha reforzado su papel como
institución al servicio del concierto global para la consecución de
los ODS, ampliando sus alianzas estratégicas con distintas universidades europeas e iberoamericanas, y compartiendo su visión y buenas prácticas de colaboración público-privada, como se ha puesto
de manifiesto en la COP25-Chile celebrada en Madrid, o en el V foro
de la Alianza de la FP Dual coorganizado en esta edición por SUEZ.
En 2019 la Escuela del Agua ya cuenta con más de 600 estudiantes en nuestro itinerario
de formación superior online y más de 3.000 en cursos MOOC, con alumnado en más de
40 países. Asimismo, hemos actualizado los programas Executive y hemos transferido la
experiencia adquirida durante los últimos años en cualificación de profesionales en activo
a iniciativas de desarrollo de talento corporativo. Además, también hemos asesorado
organismos para la creación de nuevos centros de educación ambiental.
El propósito de la Escuela del Agua, que consiste en desarrollar profesionales con un
alto conocimiento técnico y de gestión del agua con una visión holística del recurso, los
ecosistemas y su valor social inherente, consigue capacitar e inspirar toda una generación
de profesionales del agua y de personas capaces de transformar el mundo.

Lluc Pejó i Climent
Director de la Escuela del Agua
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LA ESCUELA DEL AGUA
2019, EL PULSO DE
NUESTRA ACTIVIDAD
2.578
Estudiantes

181

Individuales

2.261

Empresas

Programas finalizados
o en curso

Países

Formación Continua

4,33 sobre 5

317

20

1.134

Formación Superior

Distribución de participantes

61

1.263

Formación Profesional

Media de satisfacción

7.436 Horas presenciales
27.891,50 Horas blended

Total

70%

27%

3%

Formación

Educación Ambiental

Consultoría o
cualificación profesional

Dedicación

41.700

Participantes en
programas educativos

Participación en procesos de cualificación profesional

399 Profesionales

112.020
Horas de
formación

76.692,50 Horas online

29

Alianzas
estratégicas

FP DUAL

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

538 Miembros

17
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Tutores de
empresa

Empresas
implicadas

Centros de
formación

+480
Oportunidades
laborales

+150
Sesiones de
asesoramiento profesional

24

6%

71%

17%

6%

Educación
Infantil

Educación
Primaria

Educación
Secundaria

Ciudadanía

102

45
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Acreditados
en el 2019

Empresas
participantes

Cualificaciones
profesionales

6

Universidades

4

Centros de
formación

10

Organizaciones
sectoriales

2

Otras organizaciones
no gubernamentales

Administraciones
públicas

21.840€

Ayudas al estudio

127 Expertos

7

Becados: 12

40

Media de edad
4,47 grado de satisfacción

33% 67%
Distribución por
género

15

Ámbitos de
conocimiento

8
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Alianzas
La vocación de la Escuela del Agua se despliega a través de una
amplia red de colaboraciones como universidades, centros formativos, instituciones afines y redes profesionales, que permiten actuar
de manera más eficiente y colaborativa frente a los retos globales.
Las líneas de actividad de la Escuela del Agua impactan, mediante una experiencia de aprendizaje única, en los distintos actores
involucrados en estos retos a través de programas de educación
superior, formación continua de corta duración, formación profesional dual, educación ambiental y sensibilización ciudadana, favoreciendo así una educación de calidad a lo largo de toda la vida.
PARA
17 ALIANZAS
LOGRAR LOS
OBJETIVOS

“REVITALIZAR LA ALIANZA
MUNDIAL PARA EL DESARROLLO
SOSTENIBLE”
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Primera reunión de ECIU en la UAB
La Escuela del Agua ha participado en el
primer Consejo del Consorcio Europeo de
Universidades Innovadoras (ECIU), del cual
forma parte SUEZ, reunido en la Universitat Autònoma de Barcelona, para analizar y
debatir, junto con el Ayuntamiento de Barcelona, los desafíos que tiene la capital catalana. Esta reunión marca el inicio del modelo de universidad innovadora propuesto
por la ECIU, a partir del cual estudiantes e investigadores cooperan con ciudades y
empresas para resolver retos de la vida real con el fin de conseguir que las ciudades
sean más inclusivas, seguras, resilientes y sostenibles, como establece la ONU en
los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

La Escuela del Agua premia a 6
jóvenes en el Congreso Young Water
Professionals
En el marco del Congreso Young Water Professionals (YWP) la Escuela del Agua ha
otorgado los premios al mejor póster y a las
mejores exposiciones temáticas con plazas
para cursar módulos de posgrado, formaciones técnicas especializadas en los distintos
procesos del ciclo urbano del agua. Los
ganadores han podido escoger entre formaciones en captación y producción de agua
potable, redes de distribución, redes de drenaje y tratamiento de aguas residuales.
Los módulos de posgrado abren además un camino de desarrollo futuro: los créditos
de estos programas forman parte del Máster Online en Tecnología y Gestión del
Agua, titulación acreditada por la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) y la
Universitat Oberta de Catalunya (UOC).

Premio al mejor trabajo sobre el agua
en Exporecerca Jove
La Escuela del Agua ha otorgado el premio Agua a Catherine Iglesias Petrushichev por el proyecto Bacterias
como agentes descontaminantes de vertidos de hidrocarburos en un medio acuático. El trabajo ha sido presentado en el marco de Exporecerca Jove, una feria organizada por la asociación juvenil Magma Recerca y que
ha reunido a más de 200 jóvenes científicos de entre 12
y 30 años, tanto nacionales como internacionales.

Alianzas y educación, claves para afrontar el cambio climático
La Escuela del Agua ha participado en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre
Cambio Climático de 2019 (COP25) de Madrid para reflexionar sobre la importancia
de las alianzas educativas para afrontar la emergencia climática y analizar la necesidad de que el cambio climático esté presente en las agendas sobre educación.
En este sentido, Lluc Pejó, director de la Escuela del Agua, ha destacado en su presentación la profesionalización como una de las claves para mejorar la gobernanza
del agua y, en concreto, el papel fundamental que, en este reto, tienen la formación
dual y superior.

Comunicar oportunidades,
comunicar la FP Dual
SUEZ y la Fundación Bertelsmann han
coorganizado el V Foro Alianza para
la FP Dual del pasado octubre en el
Museu de les Aigües, en Cornellà de
Llobregat (Barcelona). Con esta iniciativa, SUEZ reafirma su apuesta por
fomentar la sinergia entre formación
profesional y empresa a través de su
colaboración con el modelo FP Dual.
Durante la celebración del Foro más
de 300 participantes han asistido a
ponencias, mesas y debates, sobre la
sensibilización y la comunicación de
la FP Dual, y han podido conocer los
estudios actualizados en esta materia
por parte de expertos nacionales e internacionales.
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Educación
Superior
La Escuela del Agua alcanza los 275 alumnos matriculados en
programas dirigidos a profesionales con altas responsabilidades
técnicas y gerenciales en el sector, diseñados en colaboración con
la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), la Universitat Oberta
de Catalunya (UOC) y la Universidad Adolfo Ibáñez (UAI), entre otras.
El Máster Executive (semipresencial) en Tecnología y Gestión del
Agua ha contado tanto con ediciones abiertas como corporativas
en España y Chile. A su vez, la modalidad online del programa, con
dos ediciones anuales, ha incrementado su flexibilidad al poderse
realizar por medio de módulos de posgrado centrados en cada uno
de los procesos del ciclo hidrológico.

“GARANTIZAR UNA EDUCACIÓN INCLUSIVA, EQUITATIVA Y DE CALIDAD Y PROMOVER OPORTUNIDADES DE
APRENDIZAJE DURANTE TODA LA VIDA PARA TODOS”
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Primera edición abierta del Máster en Tecnología
y Gestión del Agua en Chile

Presentación de los proyectos finales del Master in Water Management
La 12ª edición del Master in Water Management ha contado con la participación de 27
alumnos procedentes de diferentes empresas de SUEZ en España. Los proyectos finales
presentados proponen soluciones innovadoras a los retos del futuro de la compañía,
como la evolución del modelo concesional, tecnologías para la circularidad de los recursos o la robotización, y muestran el potencial de las personas que trabajan en el grupo
aportando sus conocimientos y experiencias en temas clave para la organización.

Tour de Instalaciones de Agua
Los participantes en este stage han recorrido durante cuatro días del pasado
mes de noviembre las instalaciones más
innovadoras y punteras del sector, de la
mano de los responsables de las mismas
y de expertos técnicos. Han visitado, entre
otras, la depuradora cubierta integrada en
el tejido urbano más grande del mundo o
el centro de referencia a nivel nacional e internacional en investigación e innovación
vinculado a la gestión sostenible del agua. También han podido conocer la implementación del programa BiObserva, que tiene como objetivo el seguimiento de la
biodiversidad en las instalaciones de agua.

Combinar la experiencia en el mundo del agua que tiene la Escuela del Agua con
los conocimientos académicos de la Universidad Adolfo Ibáñez (UAI), en Chile, y
la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), en España, es la base del Máster
en Tecnología y Gestión del Agua organizado por estas instituciones, cuya primera
edición ya se ha realizado.
El programa tiene como objetivo responder a los desafíos del agua y el medio ambiente con una visión integradora, que incluya un uso más eficiente y la reutilización
del agua como recurso. El máster consta de clases presenciales y online donde se
abarcan los conocimientos técnicos relacionados con producción tanto convencional como avanzada de agua, junto con módulos de gestión estratégica empresarial
como innovación, desarrollo de negocios o planificación.

Nuevos programas en
colaboración con universidades
La Escuela impulsa programas en colaboración con otras universidades en
distintas geografías, como el Diplomado Internacional en Alcantarillado con
la ESPOL (Ecuador) o el Diplomado en
Gestión Estratégica de Empresas de
Agua con la UTADEO (Colombia) gracias al Convenio para el desarrollo de
capacitaciones con Empresas Públicas de Cundinamarca.
También ha tenido lugar la primera
edición del Posgrado Water, Energy
& City, diseñado juntamente con la
Escuela de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos de la UPC, el Ayuntamiento de Barcelona y Naturgy.
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Formación y
Cualificación
Profesional
La Escuela del Agua materializa nuevas propuestas formativas para
la incorporación laboral y la mejora de la cualificación profesional impulsando ciclos formativos de grado medio y superior de FP
Dual, en colaboración con centros públicos de enseñanza, así como
cursos vinculados a los certificados de profesionalidad del sector.
Además, la Escuela del Agua ha seguido coordinando procesos de
acreditación de competencias profesionales mediante el reconocimiento de la experiencia laboral y diseñando un modelo propio de
desarrollo profesional para perfiles operarios y administrativos del
grupo SUEZ.

“GARANTIZAR LA DISPONIBILIDAD
DE AGUA Y SU GESTIÓN SOSTENIBLE
Y EL SANEAMIENTO PARA TODOS”
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Estado del Proceso de
Acreditaciones SUEZ
8
1

2

3
6

4
5

7

Participantes

1
2

Aquona: 34
Sorea: 27

5
6

Hidrogea: 31
Hidralia: 49

3

Aquona: 17

7

Canaragua: 34

4

Hidraqua: 22

8

Viaqua: 83

La Escuela del Agua continua su apuesta por la FP Dual
La Escuela del Agua apuesta firmemente por la modalidad de Formación Profesional
Dual, que combina las clases del alumno en el centro educativo con la actividad en
una empresa y que ofrece al estudiante una formación especializada y unas competencias muy valoradas en el mercado laboral.

Ha finalizado la primera fase del proceso de Acreditación de Competencias Profesionales de SUEZ España, lanzado por la Dirección de Talento y la Escuela del Agua en
2019 con el objetivo de identificar y reconocer las competencias profesionales de
los trabajadores del grupo o la formación necesaria para conseguirlo posteriormente.

Con este objetivo, la Escuela del Agua continua implementando los programas de FP
Dual en el Institut Pere Martell de Tarragona, uno de los centros públicos de formación profesional más destacados de Cataluña; en el Institut Municipal del Treball de
Granollers, muy vinculado con el entorno laboral local y comarcal, y en el Politécnico
de Santiago de Compostela, que acoge diariamente a más de novecientos estudiantes. Asimismo, impulsa el desarrollo de esta modalidad formativa en la Comunidad
de Madrid a través de Canal Isabel II, la empresa pública encargada del ciclo integral
del agua en esta comunidad.

El principal beneficiario de este proyecto ha sido el colectivo de operarios (encargados y operarios de redes y distribución de agua; y operarios de plantas de tratamiento de aguas) y administrativos de clientes, el cual, y a través de este proceso, ha mejorado la competitividad y ha adquirido un valor añadido en licitaciones, concursos y
procesos de selección laboral aumentando también las posibilidades de ocupación.
La utilidad y los beneficios del proceso queda reflejado en el número de trabajadores
que han participado en las empresas de SUEZ España (como muestra el mapa).

La FP Dual también es beneficiosa para la empresa, ya que le brinda la oportunidad
de influir en los contenidos educativos y el tipo de aprendizaje, así como de generar
profesionales autónomos y especializados, con perfiles adecuados a su actividad
empresarial. En este sentido, un aspecto fundamental es la formación que realiza
la Escuela del Agua formando alumnos en empresas del Grupo y, especialmente, a
los tutores encargados de atender a los estudiantes de FP Dual tanto en el instituto
como en la empresa.

Finaliza la primera fase del proceso de Acreditación
de Competencias Profesionales
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Formación
Continua
La Escuela del Agua ha implementado distintos programas presenciales a medida, adaptados a las necesidades temporales, metodológicas y conceptuales de cada empresa o institución.
En la formación online de corta duración, se han ampliado los formatos de aprendizaje y se han desarrollado nuevos cursos para
perfiles profesionales operarios, potenciando así la apuesta por la
digitalización de todos los colectivos profesionales.

“PROMOVER EL CRECIMIENTO ECONÓMICO SOSTENIDO, INCLUSIVO Y SOSTENIBLE, EL EMPLEO PLENO Y
PRODUCTIVO Y EL TRABAJO DECENTE PARA TODOS”
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Capacitación para profesionales del sector del agua en Colombia

Nuevo curso “Reutilización de Aguas Depuradas” en Miríadax

La Escuela del Agua y la Universidad Jorge Tadeo Lozano de Bogotá han pactado una
alianza para favorecer el desarrollo de los profesionales del sector del agua en Colombia. El acuerdo se basa en el desarrollo y la impartición conjunta de un recorrido
formativo dirigido a mandos intermedios y posiciones gerenciales de las empresas
operadoras de agua del país. Con un enfoque netamente profesionalizador que contempla tanto los ámbitos técnicos del ciclo urbano del agua como los aspectos más
manageriales de las organizaciones del sector, el itinerario incluye dos diplomados
realizados en Colombia en 2019 (Dirección estratégica de empresas de agua y Gestión
técnica de empresas de agua), un seminario a realizar en Barcelona en marzo del 2020
(Seminario Internacional en gestión sostenible de empresas de agua) y una maestría
con registro cualificado del Ministerio de Educación colombiano (Maestría en gestión
sostenible del agua) en agosto del 2020.

Con un claro objetivo de formar a los profesionales en la sostenibilidad y la preservación
de los recursos hídricos, la Escuela del Agua ha lanzado el nuevo curso “Reutilización
de Aguas Depuradas” en la plataforma Miríadax. Durante las 7 semanas en las que se
ha llevado a cabo el programa se han revisado las principales tecnologías que existen
para la regeneración del agua y las legislaciones más representativas a nivel mundial.
Con este MOOC gratuito los alumnos han obtenido 1 crédito ECTS del Máster en Tecnología y Gestión del Agua (online).

Nuevos programas a medida
para empresas
La Escuela del Agua ha impartido una sesión formativa sobre la normativa de usos
del agua dirigida al colectivo de jefes de
planta de tratamiento del agua de la empresa de productos lácteos Lactalis Iberia
(PULEVA). Por su parte, la empresa Cosentino ha ofrecido dos jornadas de formación
sobre Reutilización de Aguas, creadas teniendo en cuenta las particularidades de
la empresa y el perfil de los asistentes. En el ámbito internacional, Repsol Perú ha
formado a 14 participantes con el curso “Operación y mantenimiento de plantas de
tratamientos de efluentes aceitosos y deslastres”, para profundizar en los conocimientos sobre la caracterización de las aguas residuales y los límites de vertido.

Nueva tecnología para las clases virtuales
En su apuesta por una formación de máximo rigor académico y a la vez flexible y
compatible con la vida profesional y personal, la Escuela del Agua ha incorporado
una nueva plataforma para las clases virtuales, que facilita la interacción entre docente y alumno mediante una visualización multicámara y un espacio más dinámico
y amigable para compartir documentos.
Los programas de la Escuela del Agua combinan diferentes metodologías que enriquecen el aprendizaje, entre ellas las clases virtuales, como por ejemplo las del
programa abierto Máster Executive.

26

27

Educación
Ambiental y
Sensibilización
La apuesta por la valorización del patrimonio hidráulico y ambiental mediante propuestas museográficas y actividades dirigidas al conjunto de la ciudadanía se ha traducido en la gestión de
nuevos programas educativos para distintas empresas y administraciones públicas.
Los programas escolares propios, Aqualogía y Aula del Agua, han
alcanzado los 32.000 participantes, y las iniciativas de promoción
de jóvenes talentos han permitido colaborar en la investigación
escolar en torno al agua y el medio ambiente.

“ADOPTAR MEDIDAS URGENTES PARA COMBATIR
EL CAMBIO CLIMÁTICO Y SUS EFECTOS”
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Más de 8.000 estudiantes visitan la exposición The Zone of Hope
Experimentar en primera persona los efectos del cambio climático ha sido posible
durante más de dos años a través de la exposición The Zone of Hope, de Aigües de
Barcelona. Una vivencia innovadora de realidad virtual para concienciar a la ciudadanía
y contribuir en su compromiso para frenar el cambio climático.

Navarra de Infraestructuras Locales renueva su confianza en
la Escuela del Agua
La sociedad pública Navarra de Infraestructuras Locales (NILSA) ha renovado su contrato
con la Escuela del Agua, tras un concurso público, y continuará con su labor educativa y
divulgativa dirigida a las escuelas. Asimismo, se han ampliado las temáticas con nuevas
actividades sobre cambio climático, economía circular, reciclaje y desarrollo sostenible,
dirigidas también a nuevos públicos como ayuntamientos y mancomunidades.

Uno de los colectivos prioritarios de la exposición han sido los jóvenes, que han podido
aprovechar a fondo la experiencia con un programa educativo propio implementado a
través de sus centros escolares y diseñado por la Escuela del Agua. En total, 8.212
alumnos de entre 12 y 18 años de 330 centros educativos han visitado la exposición
en Barcelona y han participado en las actividades educativas.

Programas e iniciativas educativas para alumnos de primaria

Plan Director para el Centro Interactivo de Educación Ambiental
en Panamá
Aprovechando la experiencia acumulada en el diseño y gestión de museos temáticos
sobre el agua y centros de interpretación ambiental, la Escuela del Agua ha sido la encargada de elaborar el plan director y el discurso museográfico del Centro Interactivo de
Educación Ambiental (CIEA), ubicado en la planta de tratamiento Juan Díaz, de Ciudad
de Panamá.

A través del programa educativo Aqualogía, más de 32.000 alumnos de educación
primaria han podido conocer el uso del agua en su entorno a través de sesiones en el
aula con recursos digitales e interactivos, vídeos, juegos y experimentos para trabajar
en clase. Este programa diseñado y producido por la Escuela del Agua de la mano de
las distintas operadoras de Suez en toda España.
Por su parte, la empresa Sorea, encargada de gestionar los servicios del Ciclo Integral
del Agua en más de 270 municipios de Cataluña, Baleares y la Comunidad Valenciana,
ha impulsado el proyecto L’Efecte Blau, a través del cual ofrece a los centros escolares los materiales y la información necesaria para incluir materias de concienciación
medioambiental en los planes formativos.
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Redes de expert@s
en agua
Docentum

El cuerpo docente de la Escuela del Agua, formado por 160 expertos
en las distintas materias concernientes al ciclo hidrológico, integra
profesorado del ámbito universitario y educativo, junto con profesionales y directivos de SUEZ.

Docentum es el punto de encuentro exclusivo donde los expertos y las expertas que
forman parte del Claustro de Escuela del Agua comparten conocimientos y experiencias. Entre los muchos beneficios que aporta Docentum destaca la comodidad de tener
acceso al foro y a la web de recursos didácticos, a todas las noticias y saber que la
plataforma cuenta con toda la potencia del entorno Moodle para responder las dudas
de los estudiantes.

La constante innovación en el aprendizaje, orientada a obtener un
enfoque eminentemente práctico y aplicado, acorde a las necesidades de los estudiantes se ha materializado en mejoras específicas de
planificación, diseño y evaluación de actividades formativas.
La comunidad de alumnos y exalumnos sigue creciendo y reforzándose como punto de encuentro de los profesionales formados en la
Escuela del Agua.

“GARANTIZAR UNA EDUCACIÓN INCLUSIVA, EQUITATIVA Y DE CALIDAD Y PROMOVER OPORTUNIDADES DE
APRENDIZAJE DURANTE TODA LA VIDA PARA TODOS”

Comunidad Alumni, más de 300 profesionales de 40 países
La Escuela del Agua ha presentado la Comunidad Alumni, una red de talento y punto
de encuentro dirigida a los actuales y antiguos alumnos de Máster y Posgrado de la
Escuela del Agua. Unidos por la profesión e intereses comunes, los integrantes podrán intercambiar experiencias y conocimiento experto con más de 300 profesionales
conectados en un directorio activo, potenciar su carrera profesional con una bolsa de
trabajo especializada en el sector del agua y del medio ambiente, o contar con asesoría
profesional, una consultora de RRHH especializada en la selección de ingenieros.

