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Nuestra Escuela

Desde nuestra Escuela de Negocios, Máster Cumlaude, llevamos más de 20 años de 
experiencia impartiendo formación a más de 125.000 alumnos de 20 nacionalidades 
diferentes.  

Contamos con un equipo profesional formado por grandes expertos en el desarrollo e 
impartición de programas formativos, cada uno de ellos especializados en una de las 
áreas específicas que tratamos. Son ellos quienes acompañan a nuestros alumnos en 
su trayectoria académica, convirtiéndoles en líderes del futuro e impulsando su carrera 
profesional, transmitiéndoles las últimas tendencias de cada área a través de  una 
metodología innovadora.

Creemos firmemente en la utilización de las tecnologías mas innovadoras aplicadas a la 
formación para formar a los profesionales a través de una oferta de educación superior 
en modalidad online, modalidad que llevamos impartiendo y apoyando desde nuestros 
inicios.

Nuestros Programas Máster y Cursos Superiores en sus diferentes formatos, ofrecen 
soluciones a directivos, licenciados, diplomados o profesionales que deseen potenciar 
la práctica y los conocimientos para desarrollar su actividad o dar el siguiente paso en 
su trayectoria profesional.

El Máster en Gestión integral del Agua es un Máster online donde el alumnado obtendrá 
una visión general del ciclo del agua. Obtendrá los conocimientos necesarios para el 
análisis, control y gestión del recurso hídrico  y sus posibles tratamientos. 

El sector del Tratamiento de Aguas está en pleno auge, tanto en temas de depuración de 
aguas como de desalación debido a los cambios que se están produciendo en el Medio 
Ambiente y a una necesidad cada vez mayor de abastecimiento de agua dulce. 

El Programa Máster se estructura de forma flexible para que el alumnado adquiera y 
se forme con conocimientos claros y de calidad que lo prepararán para hacer frente a 
cualquier reto que el mercado laboral pueda ofrecerle. Podrá desarrollar una carrera 
como experto en gestión, distribución y calidad del agua.

Máster en Gestión Integral del Agua

Duración: 1.200 horas

Modalidad: Online

Equivalente a: 6 meses 

Precio: 1.400€
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Titulación

Título Máster emitido por Máster Cumlaude + 3 Cursos de 
formación superior de la Universidad Nebrija de Madrid: 

Para alumnos de Latinoamérica, Título Máster acreditado con 
sello Apostilla de la Haya ante notario con valor internacional.

Aguas Residuales Urbanas e Industriales

Bases y Aspectos Legales en la Gestión del Agua

Tecnologías para el Tratamiento del Agua

MODELO DIPLOMA

Metodología

Nuestra metodología permite crear un entorno de aprendizaje activo, próximo y 
participativo en nuestro campus online, combinando distintos recursos didácticos 
como videoconferencias, contenidos interactivos multimedia, casos prácticos, test 
de evaluación, foros de debate, etc. Además este máster está dividido en 3 cursos.

Esta metodología ofrece la flexibilidad de formarse desde cualquier lugar, con las 
mismas ventajas que las clases presenciales. El campus online tiene acceso disponible 
24 horas, y el alumno contará con un seguimiento personalizado a través del sistema 
de tutorías.

Foros de debate que permite a los alumnos 
plantear temas complementarios y hacer 
Networking. Así como Tutorias para responder 
cualquier duda tanto a nivel técnico como formativo.

Contenidos: Cada asignatura contiene Contenido 
Interactivo Multimedia, vídeos y Manual pdf.

Ciclo de Conferencias de Escuela Máster 
Cumlaude.

Evaluación: Test y Trabajo fin de Máster.
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Qué vas a aprender

Conocimientos sobre hidrología y el ciclo del agua.

Análisis de aguas residuales.

Aprender técnicas de depuración de aguas residuales.

Elaborar Evaluaciones de Impacto Ambiental de proyectos hídricos.

Conocer nuevas tecnologías de desalación de aguas.    

A quién va dirigido

Salidas profesionales

Personas interesadas en el tratamiento y conservación de los recursos hídricos y que 
quieran desarrollar su carrera profesional Planificando y Gestionando el agua. Expertos 
en Medio Ambiente que busquen ampliar conocimientos en tecnologías de gestión y 
depuración del agua. 

• Jefe de Planta de estaciones depuradoras / desaladoras
 Coordinadores de servicio de aguas
 Consultor/a técnico en gestión y tratamiento de aguas
 Responsables de calidad y medio ambiente de empresas industriales
 Técnico/a especialista en caracterización física, química y biológica de  
      vertidos
 Investigador en la aplicación de las mejores tecnologías para el 
      tratamiento de vertidos urbanos e industriales



MADRID – MÁLAGA  |  T. 0034 951 244 980 info@mastercumlaude.com  |  mastercumlaude.com

Programa

Energía Hidráulica

Recogida y tratamiento de aguas. 
EIA proyectos hídricos

La Potabilización del Agua

Reutilización de aguas residuales 
en la industria azucarera 

y alcoholera

Plantas Desaladoras y Nuevas 
Tecnologías

1. Energía hidráulica y centrales 
hidroeléctricas
2. Componentes de la central 
hidroeléctrica
3. El recurso hídrico y su potencial
4. Estudio de impacto ambiental en 
minicentrales hidroeléctricas
5. Análisis de viabilidad financiera 
de una minicentral hidroeléctrica

1. Desarrollo sostenible
Gobernanza del agua
2. Seguridad del agua
3. EA de los proyectos relacionados 
con los recursos hídricos
4. La administración local en la 
gestión de los recursos hídricos
El caso de España

1. Captación y conceptos generales de 
abastecimiento
2. Tratamiento intermedio en la 
potabilización del agua
3. Proceso final de potabilización
4. Funcionamiento de una ETAP

1. Tratamiento de aguas en la Industria 
Azucarera e Industria Alcoholera

1. Procesos de desalación
2. Calidad del Agua Desalada e 

Implicaciones Medioambientales
3. La Desalación en el Mundo

01.

02.

01.

02.

03.

04.

03.

1. Introducción a las aguas 
residuales urbanas
2. Estaciones depuradoras de aguas 
residuales urbanas (EDARUs)
3. Reutilización de aguas depuradas

Aguas residuales urbanas

CURSO SUPERIOR EN TECNOLOGÍAS PARA EL TRATAMIENTO DEL AGUA

CURSO SUPERIOR EN AGUAS RESIDUALES URBANAS E INDUSTRIALES

Aguas residuales industriales

1. Introducción a las aguas 
residuales industriales

2. Tratamientos Físico-Químico 
y Tratamiento Biológico

3. Tratamiento de Lodos Activos 
y Tratamiento de Fangos

4. Industria del Papel e 
Industria Textil

5. Industria Azucarera e 
Industria Alcoholera 
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Conceptos de Hidrología
Gestión y usos del agua

Auditoría Ambiental

Responsabilidad 
Social Corporativa

Planificación y organización

1. Conceptos de hidrología
2. El ciclo del agua
3. Gestión y usos del agua

1. La autoregulación y la ecogestión
2. La auditoría medioambiental 
(Instrumentos y metodología)
3. El proceso de revisión inicial 1. Introducción a la 

Responsabilidad Social 
Corporativa

2. Ámbitos de la Responsabilidad 
Social Corporativa

3. Mecanismos de la 
Responsabilidad Social 

Corporativa
4. Iniciativas en Responsabilidad 

Social Corporativa
5. La gestión de la 

Responsabilidad Social 
Corporativa

6. El plan de responsabilidad 
social corporativa

1. Planificación y organización 
en el trabajo

1. Técnicas y herramientas para 
organizar nuestro trabajo y 

nuestro tiempo02.

03.

01.

05.

04.

Programa

Trabajo fin de máster

Marco legal. Efecto y 
Minimización de Vertidos

1. Caracterización de las aguas
2. Bases del Tratamiento 
de Aguas Residuales
3. Conceptos de hidrología
4. Regulación y medidas 
correctoras de los vertidos

CURSO SUPERIOR EN BASES Y ASPECTOS LEGALES EN LA GESTIÓN DEL AGUA
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Matriculación online

Pago único

Financiación

Para realizar la matriculación: 

1.   Desde la página del Máster hacer clic en el botón Matricularme o directamente
hacer clic aquí.

2.   Completar el registro y matrícula con los datos solicitados. 

3.   Seleccionar método de pago: tarjeta, PayPal o transferencia.

               Si selecciona el pago por tarjeta de crédito o por Paypal la matrícula
               quedará formalizada al realizar el pago. 

              Si ha seleccionado transferencia, la matrícula quedará formaliza cuando
              realice la misma al número de cuenta del banco UNICAJA: 
                                          ES06 2103 0203 12 0030022006
              Para transferencias internacionales, el Swift Code es: UCJAES2MXXX

Los alumnos que realicen un Pago único obtendrán un 10% de descuento. 

Nuestros programas podrán financiarse hasta en 6 meses. Consultar condiciones 
en matriculas@mastercumlaude.com. 

Cualquier duda o consulta no dude en ponerse en contacto con nosotros.

Nos encantará contar contigo dentro de nuestra 
comunidad educativa y acompañarte en esta 

nueva aventura

¿Quieres impulsar tu carrera profesional?


