
INICIACION A  
Modelización Hidrológica Cuencas 

El alumno conocerá el entorno del software, se familiarizará con su manejo, aprenderá a realizar una si-
mulación del caudal que obtendría un cauce con los datos de un episodio de lluvia determinado y las ca-
racterísticas de una determinada cuenca y podrá interpretar los resultados que determina el programa. 

MATRICULA, PRECIO Y FORMA DE PAGO    

35 €
47 $ 

Curso  

OBJETIVOS         

HEC HMS

Ingenieros, Licenciados y Graduados que desarrollan actividades profesionales relacionadas con la 
hidrología y la hidráulica fluvial. Ingenierías y Grados de Caminos, Civiles, Minas, Geológica, Agrónomos 
y Montes. Licenciaturas y Grados en Geología y Ciencias Ambientales.  

Se trata de un curso en modalidad ON LINE no tutorizado, a través de plataforma virtual, donde el alum-
no tendrá acceso a la documentación en formato pdf, apoyado con video donde, paso a paso, se resol-
verá un caso práctico y una actividad para que el alumno ponga en práctica los conocimientos adquiridos  

DIRIGIDO A        

METODOLOGIA 

Duración 20 horas 
HEC HMS es la herramienta informática más utilizada a nivel mundial para la Modelización Hidrológi-
ca de Cuencas. HEC HMS es un software libre  

CERTIFICADO            

Puede realizar la automatrícula a través de www.iglobale.es. El precio de la misma 
es  de  35 euros (47,33 USD).  El pago  puede  realizarlo  a  través de transferencia  
bancaria, Paypal, Western Union, Moneygram, Moneytrans…. . Más información 
en matricula.iglobale.es                                                         
 

Conceptos básicos de hidrología: Tiempo de concen-
tración. Tiempo de retardo. Cálculo del número de curva.  
Cálculo del número de curva según las condiciones de 
humedad. Parámetro k. Métodos para el cálculo de la pre-
cipitación media en una cuenca. Crea un proyecto con 
HEC HMS: Crear los elementos de cuenca. Introducción 
del modelo de tormenta. Introducción de los datos de los 
pluviómetros. Cálculo del caudal con los datos introduci-
dos. Visualización de los resultados: Hidrograma, tablas 
de detalle, tablas resumen, etc. 

CONTENIDO 

El alumno recibirá certificado acreditativo de haber realizado de forma satisfactoria el curso de Introduc-
ción a HEC HMS: Modelización Hidrológica de Cuencas de 20 horas de duración. 

             Toda la información en: www.iglobale.es  
info@iglobale.es  


