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El Máster en Tecnología y Gestión del 
Agua – Online es un programa formativo 
para perfiles técnicos y gerenciales, que 
tiene como principal objetivo dotar a los 
participantes de una visión integral  de 
la gestión del ciclo urbano del agua y de 
las competencias directivas para la toma 
de decisiones estratégicas en empresas y 
organismos operadores de agua.

El Máster en Tecnología y Gestión del Agua – Online es la apuesta conjunta 
de la Escuela del Agua de Agbar, la Universitat Politècnica de Catalunya y la 
Universitat Oberta de Catalunya,  para preparar a los mejores profesiona-
les del sector del agua de todo el mundo.

El Máster en Tecnología y Gestión del Agua – Online ofrece una experien-
cia única de aprendizaje basada en retos profesionales y formatos innova-
dores de entretenimiento, y da acceso a una gran comunidad de profesio-
nales del agua.



El Máster en Tecnología y Gestión del Agua 
– Online consta de 60 créditos ECTS (1.500 
horas de dedicación por parte del partici-
pante) distribuidos en dos bloques: gestión 
técnica del agua y gestión de empresas de 
agua; además de un proyecto final. 

El bloque de gestión técnica del agua tie-
ne una duración de 36 créditos ECTS (900 
horas) y el bloque de gestión de empresas 
del agua tiene una duración de 18 créditos 
ECTS (450 horas).

El proyecto final, con una dedicación de 6 
créditos ECTS (150h), integra los contenidos 
tratados a lo largo del programa.

El Máster en Tecnología y Gestión del Agua 
– Online se ofrece en dos modalidades:

• Estándar: Con una dedicación de 18 ho-
ras semanales puedes obtener tu título 
de máster en 24 meses.

• Intensivo: Con una dedicación de 24 ho-
ras semanales puedes obtener tu título 
de máster en 18 meses.

Inicio: Octubre 2015
Idioma: Español

Objetivos
• Ampliar y mejorar la planificación estraté-

gica de organismos y empresas del sector 
del agua y el medio ambiente.

• Obtener una visión general de los acto-
res, los procesos y el marco regulador 
que intervienen en la gestión integral del 
ciclo del agua.

• Conocer las principales características 
tecnológicas y de gestión de los servicios 
de producción, distribución, drenaje y 
depuración de recursos hídricos conven-
cionales y no convencionales.

• Analizar los sistemas de gestión de clien-
tes en un marco de gestión sostenible de 
los recursos.

• Detectar las oportunidades de negocio 
del sector, en un contexto competitivo y 
global.

• Potenciar y desarrollar competencias 
para gestionar equipos multidisciplinares 
e internacionales.

• Proporcionar las herramientas para 
dirigir y evaluar proyectos en el sector del 
agua

• Adquirir conocimientos y desarrollar 
competencias que permitan asumir res-
ponsabilidades crecientes a lo largo de la 
vida profesional.

Programa 
académico



Aprendizaje
El Máster en Tecnología y Gestión del Agua 
– Online se imparte en AqualogyCampus, un 
entorno formativo que ofrece una experiencia 
única de formación.

Somos conocedores del esfuerzo personal que 
implica el aprendizaje online y por ello:

• Cada unidad de conocimiento cuenta con la 
guía de un experto que te acompaña, siendo 
un soporte técnico del conocimiento a tu dis-
posición.

• Contarás con tu tutor académico que de 
forma individualizada te acogerá y orientará 
durante tu viaje formativo. 

• Los materiales didácticos están desarrollados 
y escritos por autores de reconocido prestigio 
que son profesionales del sector del agua y 
del medioambiente. 

 Además estos materiales se presentan en for-
mato transmedia garantizando la compren-
sión y asimilación de los conocimientos que 
te permitirán enfrentarte a tus retos profesio-
nales.

El diseño del Máster en Tecnología y Gestión del 
Agua – Online está pensado por especialistas en 
procesos de enseñanza y aprendizaje en entor-
nos virtuales. Así, tanto la metodología como 
los recursos de apoyo son coherentes con la 
modalidad online del programa y con el objetivo 
de facilitar un aprendizaje autónomo, flexible y 
a orientado a la práctica.

La metodología innovadora está fundamentada 
en la resolución de RETOS basados en desafíos 
reales que te puedes encontrar durante tu vida 
profesional.

Los contenidos  SE PRESENTAN MEDIANTE DIS-
TINTOS FORMATOS TRANSMEDIA, como progra-
mas de radio y televisión, revistas y publicacio-
nes digitales,  manuales con notas escritas por 
el experto y otros materiales interactivos.

EL RETO

EL CONTENIDO

LA SOLUCIÓN



A quién va dirigido
• Profesionales con experiencia técni-

ca en el ciclo integral del agua que 
deseen adquirir o mejorar habilida-
des para la  gestión de empresas del 
sector.

• Profesionales con experiencia en 
la gestión empresarial que deseen 
adquirir o mejorar conocimientos 
técnicos en el ámbito del ciclo urba-
no del agua.

• Técnicos y profesionales con conoci-
mientos específicos en alguna de las 
etapas del ciclo urbano del agua que 
deseen incorporar una visión más 
amplia y gerencial del mismo.

Competencias
Competencias genéricas

• Innovación aplicada a la empresa y la 
búsqueda y aplicación de soluciones 
eficaces adaptadas a la estrategia glo-
bal de la empresa.

• Diseño y gestión de proyectos en equi-
pos multidisciplinares.

• Habilidad para trabajar en equipo en 
entornos virtuales.

• Capacidad para el razonamiento 
crítico, la discusión argumentada y la 
toma de decisiones. 

• Capacidad para adaptarse a nuevas 
situaciones.

• Capacidad para la comunicación y las 
relaciones interpersonales en contex-
tos complejos. 

Competencias específicas

• Capacidad para la gestión óptima y soste-
nible de los recursos hídricos y de las in-
fraestructuras e instalaciones hidráulicas.

• Capacidad para la identificación e interre-
lación del conjunto de procesos unitarios 
que se aplican en el ciclo urbano del agua.

• Capacidad para la aplicación de las tecno-
logías más innovadoras en el tratamiento 
de aguas. 

• Capacidad para analizar el marco legal, so-
cioeconómico y ambiental que determina 
las oportunidades de negocio y las nece-
sidades de servicio en el ámbito del agua 
urbana.

• Capacidad para la toma de decisiones 
estratégicas en materia de agua. 

• Capacidad para la gestión de organizacio-
nes, equipos y proyectos en el ámbito del 
agua.



Salidas 
profesionales
Al terminar, el participante estará capaci-
tado para ocupar cargos de responsabili-
dad en empresas y organismos de ges-
tión de agua, como la dirección general o 
gerencia, o bien direcciones técnicas o de 
operaciones.

Requisitos
académicos
Para la obtención del título de máster 
expedido por la Universitat Oberta de 
Catalunya (UOC)  y la Universitat Politèc-
nica de Catalunya (UPC),  es necesario 
tener una titulación universitaria oficial 
o bien un título propio de universidad 
equivalente a un grado, diplomatura o 
licenciatura. 

De no ser así, se obtendrá un certificado 
de superación expedido por la Universi-
tat Oberta de Catalunya (UOC) y la Uni-
versitat Politècnica de Catalunya (UPC).

Matrícula
El importe de la matrícula de Máster en 
Tecnología y Gestión del Agua – Online es 
de 6.700 euros. 

Existen posibilidades de fraccionar el 
pago de la matrícula, así como acuerdos 
con entidades financieras que ofrecen 
condiciones especiales a los estudiantes. 

Consulta a tu asesor académico para co-
nocer las condiciones de fraccionamiento 
y ayudas al estudio.

Titulación
universitaria
Título de máster propio, expedido por la
Universitat Politècnica de Catalunya y la
Universitat Oberta de Catalunya.

Dirección académica

Maria Salamero i Sansalvadó
Ingeniera industrial por la Universitat 
Politècnica de Catalunya. Máster en 
Administración de empresas por EADA. 
Directora de Innovación y Conocimiento 
de Agbar.

Enric Serradell-Lopez

Licenciado en Ciencias Económicas y 
doctor en Administración y Dirección de 
Empresas por la Universidad de Barcelo-
na. Profesor de la Universitat Oberta de 
Catalunya y director de los programas 
MBA y directivos. 

Xavier Sánchez Vila

Doctor ingeniero de Caminos, Canales y 
Puertos. Profesor titular del Departamen-
to de Ingeniería del Terreno, Cartográfica 
y Geofísica de la Universitat Politècnica 
de Catalunya.

El equipo docente está formado por 
profesorado de la UOC, de la UPC, y 
profesionales de AGBAR y del sector, 
que garantizarán el sentido práctico y la 
aplicabilidad funcional de los contenidos 
tratados. 

Más información en:
www.aqualogycampus.net 
www.upc.edu 
www.uoc.edu



Temario
Módulo 1: Recursos hídricos 

¿Cómo es la gestión del ciclo del agua?
¿Cómo es el marco regulador del ciclo urbano del 
agua?
¿Cómo gestiono los recursos hídricos?
¿Cómo realizo la planificación hidrológica de una  
cuenca?

Módulo 2: Agua y sostenibilidad

¿Cómo implanto la eficiencia energética en mis instala-
ciones de agua?
¿Cómo asimilo agua y desarrollo sostenible? 
¿Cómo garantizo la seguridad de mi red de abasteci-
miento?
¿Trinomio agua, energía y alimentación?

Módulo 3: Captación y tratamiento de potable

¿Cómo garantizo la calidad del agua de consumo?
¿Cómo aprovecho mis recursos subterráneos?
¿Cómo realizo la captación y tratamiento de mis aguas 
superficiales?
¿Cómo diseño los tratamientos con membranas?
¿Cómo opero mi planta de tratamiento de agua?
¿Cómo gestiono mi planta de tratamiento de agua?
¿Cómo optimizo mis recursos con una gestión conjun-
ta de aguas superficiales y aguas subterráneas?

Módulo 4: Redes de distribución de agua potable

¿Cómo prediseño mi red de abastecimiento?
¿Cómo dimensiono los elementos de mi red de abas-
tecimiento?
¿Cómo incorporo la gestión del riesgo del servicio en 
la ejecución de la planificación?
¿Cómo opero mi red de abastecimiento?
¿Cómo optimizo la vida útil de los elementos de mi 
red?
¿Cómo garantizo la eficiencia de mi red de abasteci-
miento?
¿Cómo saco partido de las nuevas tecnologías y gestio-
no la información de mi red?

Módulo 5: Drenaje urbano

¿Cómo quiero que sea mi sistema de alcantarillado en 
10 años?
¿Cómo diseño y dimensiono mi red de alcantarillado?
¿Cómo garantizo la limpieza de mi red de alcantarilla-
do?
¿Cómo minimizo el envejecimiento de mi red de alcan-
tarillado?
¿Cómo opero mi red de alcantarillado en tiempo 
seco?¿y en tiempo de lluvia?
¿Cómo controlo y gestiono los vertidos a mi red de 
alcantarillado?

Módulo 6: Depuración urbana

¿Cómo diseño el tratamiento de mi depuradora?
¿Cómo dimensiono la línea de agua de mi depurado-
ra?
¿Cómo opero mi depuradora en condiciones norma-
les?
¿Cómo opero mi depuradora en condiciones extraor-
dinarias?
¿Cómo gestiono mis activos de depuración?
¿Cómo reciclo el agua de mi depuradora?
¿Cómo modernizo mi depuradora?

Módulo 7: Globalización, estrategia e innovación

¿Cómo aprovecho el conocimiento y la globalización 
para generar de valor en mi empresa?
¿Cómo analizo mi empresa?
¿Cómo dirijo estratégicamente mi empresa?
¿Cómo innovo en mi empresa?
¿Cómo implemento y mido los resultados de la inno-
vación aplicada en mi empresa?

Módulo 8: Dirección de empresas y gestión del 
talento

¿Cómo gestiono el talento de mi empresa?
¿Cómo  gestiono la transformación de mi organiza-
ción?
¿Cómo gestiono los proyectos de mi empresa?
¿Cómo me desarrollo con éxito en una nueva empresa 
de aguas?

Módulo 9: Finanzas

¿Cómo diseño el balance de situación de mi empresa?
¿Cómo analizo la cuenta de resultados de mi empresa?
¿Cómo analizo las inversiones y rentabilidad de mi 
empresa?
¿Cómo gestiono la financiación en mi empresa?

Módulo 10: Marketing y clientes

¿Cómo gestiono el marketing industrial en mi empre-
sa?
¿Cómo realizo el ciclo comercial del servicio?
¿Cómo realizo una correcta atención al cliente?
¿Cómo establezco una tarifa sostenible para el servicio 
del agua? 

Proyecto final



www.aqualogycampus.net


