Curso Técnico en Gestión Integral del Agua

PRESENTACIÓN
El agua debe ser considerada hoy en día, como un medio de vida al que hace falta preservar tanto en cantidad como
en calidad y diversidad. Sus usos deben ser organizados para permitir satisfacer óptimamente la totalidad de las
necesidades, evitar el despilfarro, impedir las degradaciones irreversibles y asegurar los reciclados indispensables,
y, en todas circunstancias deben ser abordados en términos de costes y de equilibrios económicos y financieros.
Dirigido a
•

Diplomados y licenciados o todos aquellos universitarios que deseen desarrollar su labor en sectores
relacionados con el Medio Ambiente para mejorar sus expectativas de trabajo.

•

Personas que deseen completar su formación con un curso de especialización que les capacite para ejercer
como profesionales.

Objetivos
•

Conocer los distintos tipos de contaminantes presentes en las aguas así como su origen y evolución.

•

Establecer las características fundamentales de la contaminación, los métodos de caracterización, análisis
y valoración.

•

Conocer los distintos métodos de tratamiento de aguas residuales y las distintas fases del proceso.

INFORMACIÓN AL ALUMNO

Duración
La duración del CURSO DE TÉCNICO EN GESTIÓN INTEGRAL DEL AGUA es de 5 meses.
El Programa del Curso tiene un equivalente a 210 horas de las cuales se estima que 150 horas corresponden al
trabajo personal del alumno en el estudio de las unidades, la realización de evaluaciones y actividades académicas
a desarrollar y 60 horas al Trabajo Fin del Curso que serán acreditadas por el Colegio Oficial de Ingenieros
Técnicos Forestales a través de un Diploma.
El Programa del Curso de Técnico en Gestión Integral del Agua tiene también la opción de realizarse en la
Modalidad de enseñanza de Certificado con un equivalente a 100 horas lectivas. La duración del curso para esta
modalidad es de 4 meses.

Tutorías
Cada alumno, según la modalidad de enseñanza elegida, tiene asignado un profesor tutor que se encarga de su
seguimiento pedagógico y a quien se puede consultar las dudas que le vayan surgiendo durante la realización del
curso, formando parte del entramado de la comunidad virtual de que disponen.
En la realización y desarrollo del Trabajo Fin de Curso se asignaran los profesores según la especialización.
Salidas profesionales
•

Técnico especialista en la depuración de aguas.

•

Personal de los departamentos de gestión medioambiental e inspección medioambiental de las
instituciones.

•

Responsables de campañas ambientales informativas y de sensibilización.
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ESTRUCTURA DEL CURSO
Se estructura en módulos que se complementan con casos prácticos.
MÓDULOS
I.

INTRODUCCIÓN

II.

EL CICLO DEL AGUA

III. CALIDAD DEL AGUA
IV. GESTIÓN DEL AGUA
V. AGUAS DE CONSUMO
VI. AGUAS RESIDUALES
VII. NORMATIVA APLICABLE
VIII. TRABAJO FIN DE CURSO
METODOLOGÍA
Para que puedas realizar tu formación en las mejores condiciones de flexibilidad y calidad se ha desarrollado la
Plataforma de E-Learning (LMS). Un entorno virtual que permite al alumno seguir el curso cualquiera que sea su
lugar de residencial.
Este Campus Virtual contiene todos los elementos que resultan necesarios para conseguir que el proceso de
enseñanza – aprendizaje sea el adecuado. Para ello ponemos al alumno en el centro de todo el sistema formativo:
contenidos, tutores, metodología y personal de apoyo que le faciliten un aprendizaje significativo, personalizado,
activo, colaborativo y autónomo.

TÍTULACIÓN
DIPLOMA: El Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Forestales expedirá el DIPLOMA de TÉCNICO EN
GESTIÓN INTEGRAL DEL AGUA, en aplicación de lo dispuesto en la Ley de Colegios Profesionales, en el que se
determinarán los contenidos y horas de estudio.
Certificado: Para obtenerlo se deben superar, solamente, las pruebas de evaluación. En esta modalidad los
alumnos no tendrán acceso a las actividades complementarias diseñadas para este Programa ni tienen que realizar
el Trabajo fin de curso.

COSTE DE MATRICULA
COLEGIADOS/PRECOLEGIADOS DEL ILUSTRE COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS TÉCNICOS
FORESTALES Y COLEGIADOS DEL COLEGIO DE INGENIEROS DE MONTES:
• Seguimiento, acceso a tutorías personalizadas y Trabajo fin de curso, con Diploma: 736 €.
• Seguimiento y corrección de evaluaciones, con Certificado: 500 €.
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NO COLEGIADOS:
• Seguimiento, acceso a tutorías personalizadas y Trabajo fin de curso, con Diploma: 920 €.
• Seguimiento y corrección de evaluaciones, con Certificado: 600 €.

INSCRIPCIÓN
La inscripción al Curso de Técnico en Gestión Integral del Agua puede realizarla a través de la “Hoja de
Inscripción”.

Admisión por riguroso orden de inscripción y pago a la cuenta:
SCH: 0049 / 1110 / 38 / 2010480664
(Para lo cual rogamos que junto con la Hoja de Inscripción
nos hagan llegar a la Secretaría del Colegio fotocopia del ingreso).

SECRETARIA DEL CURSO
Colegio Oficial de Ingenieros
Técnicos Forestales
Avda. Menéndez Pelayo, 75 - Bajo Izda
28007 Madrid
Tel.: 91 501 35 79

Fax: 91 501 33 89

Correo electrónico:
forestales@ema-formacion.com
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