ESCUELA DEL AGUA
Apostamos por la Capacitación y el Talento

La Escuela del Agua capacita a los
trabajadores del sector, crea conciencia
y sensibiliza a la sociedad sobre
aspectos relevantes de la gestión del
agua y del medio ambiente.

ESCUELA DEL AGUA
REFERENTE FORMATIVO
DE LOS PROFESIONALES
DEL PRESENTE Y
DEL FUTURO

La Escuela del Agua comparte soluciones
de conocimiento en materia de agua
y medio ambiente, dirigida tanto a
empresas como a trabajadores del mundo
del agua. Abarcamos todos los ámbitos del
ciclo integral del agua con programas de
capacitación dirigidos a todos los puestos
clave de una organización.
Nuestra propuesta ofrece desde cursos
de larga duración, como masters, hasta
cursos técnicos especializados así como
capacitación de operadores, utilizando
diversas metodologías (semipresencial,
presencial, online) adaptadas a cada
necesidad y que facilitan el aprendizaje y
su inmediata aplicación.

APUESTA
POR LA FORMACIÓN
Y EL TALENTO

Nuestro enfoque pasa por combinar
el rigor académico que nos aportan
universidades y escuelas técnicas de
prestigio con el expertise que hemos
acumulado durante más de 150 años
en gestión del ciclo integral del agua, en
ámbito nacional e internacional.

¿ QUÉ TE OFRECE LA
ESCUELA DEL AGUA ?

FORMACIÓN APLICADA AL
PUESTO DE TRABAJO

EQUIPO PROFESIONAL
ALTAMENTE CALIFICADO

ENFOCADA A LAS NECESIDADES
REALES DE LAS EMPRESAS DEL AGUA

CON EXPERIENCIA EN EL SECTOR Y
CAPACIDAD DE RESPONDER A LAS
NECESIDADES DEL CLIENTE NACIONAL O
DE OTRAS GEOGRAFIAS

TODAS LAS ÁREAS
DE CONOCIMIENTO
DE GESTIÓN, TÉCNICO Y EDUCATIVO
ADAPTABLE A TODO TIPO DE PÚBLICO

MÁXIMA FLEXIBILIDAD
METODOLOGÍA 100% ADAPTABLES A LAS
NECESIDADES DEL CLIENTE

FORMACIÓN PARA TÉCNICOS
PROFESIONALES Y GERENTES

MÁS 150 AÑOS
DE EXPERIENCIA

PARA TODOS LOS TRABAJADORES DEL
SECTOR

EN AGUA Y MEDIOAMBIENTE APLICADOS
A TODOS LOS PROGRAMAS

ÁREAS DE CONOCIMIENTO
RECURSOS HÍDRICOS

- Gestión de recursos de agua
- Planificación y gestión de
recursos hídricos
- Recursos hídricos
convencionales
- Recursos hídricos no
convencionales
- Calidad de los recursos
hídricos
- Recarga artificial de acuíferos
- Contaminación de aguas
subterráneas
- Cambio climático cuencas
hidrográficas

DEPURACIÓN DE AGUAS
- Aguas residuales
- Aguas industriales
- Línea de agua y línea de lodos
- Tratamiento de lodos
- Tratamientos terciarios
- Fangos activos
- Deshidratación de lodos Secado térmico
- Lodos uso agrícola
- Mantenimiento de equipos
mecánicos
- Sistemas de depuración
privados
- Gestión y mantenimiento de
instalaciones

PRODUCCIÓN DE AGUA
- Potabilización
- Aguas subterráneas
- Tratamiento de aguas de
consumo
- Desalación
- Tratamiento de aguas de
proceso
- Aguas de piscinas
- Manipulación de alimentos
- Plantas de tratamiento de
agua potable

DISTRIBUCIÓN DE AGUA
- Abastecimiento
- Red de abastecimiento
- Modelización de redes
- Mantenimiento de la calidad
del agua en distribución
- Agua no registrada
Telegestión y
sectorización
- Detección de fugas
- Instalaciones de suministro
- Bocas de incendio
- Limpieza de estanques
- Rehabilitación de redes
- Redes de agua no potable
- Calidad del agua en la red de
distribución
- Operación y funcionamiento

ENERGÍA
DRENAJE

- Alcantarillado
- Red de alcantarillado
- Modelización
- Control de UD
- Limpieza de sistemas
- Limpieza de redes
saneamiento
- Control de vertidos
- Inspección de redes
- Sistemas de alcantarillado
urbano
- Dimensionamiento de la red
- Obra nueva y rehabilitación
- Rehabilitación de redes
- Estanques
- Recolección de aguas		
pluviales
- Previsión de inundaciones

- Energía de procesos de agua
- Eficiencia energética
- Auditorías
- Energías renovables
- Eficiencia energética en
sistemas de aireación en
plantas depuradoras
- Compra de energía
- Instalación de bombas
- Pilas de combustible
- Instalación de bombeo
sumergida
- Instalación de bombeo agua
residual
- Estación eléctrica
- Huella hídrica
- Huella de carbono
- ISO 22000
- Control de olores
- Contaminantes

CLIENTES

- Ciclo comercial
- Demanda
- Medición del agua
- Tarifas
- Fraudes

CALIDAD DEL AGUA

- Calidad del agua potable
- Química del agua
- Análisis químico
- Análisis microbiológico
- Análisis organoléptico
- Muestreo
- Análisis aguas depuradora
urbana
- Análisis aguas depuradora
industrial
- ISO 17025
- Legislación
- Legionelosis
- Huella hídrica
- Huella de carbono
- ISO 22000
- Control de olores
- Contaminantes

SECTORIAL

- Agua y turismo
- Minería
- Alimentación y bebidas
- Química Farmaceútica
- Riego
- Industria
- Papel y celulosa

MANAGEMENT

- Water Management
- Gestión económico-financiera
de los servicios públicos de
agua y saneamiento
- Análisis y selección de
inversiones
- Régimen legal del agua en
Chile
- Gestión administrativa de los
servicios públicos de agua y
saneamiento
- Marco jurídico de los servicios
de saneamiento y depuración

METODOLOGÍA
LOS PROGRAMAS COMBINAN
DIFERENTES
METODOLOGÍAS
DE APRENDIZAJE:

Masterclass:

Impartidas por expertos, tienen como objetivo
ofrecer conocimiento especializado y estrategia
de negocio.

Sesiones virtuales:

Sesiones online en tiempo real a través de una
plataforma virtual que permite a los alumnos
interactuar y comunicarse entre estudiantes y
profesores, simulando una clase real.

METODOLOGÍAS FORMATIVAS
MÁS ADECUADAS EN CADA
CASO

EL MEJOR PROFESORADO
NACIONAL E INTERNACIONAL
PARA LOS OBJETIVOS DEL
PROGRAMA

CONTENIDOS RELEVANTES

SESIONES PRESENCIALES EN
LAS INSTALACIONES DE LA
PROPIA EMPRESA

Sesiones presenciales:

Clases impartidas por académicos y
profesionales expertos nacional e
internacionalmente.

Visitas técnicas:

Visitas guiadas a instalaciones de agua que
complementan el contenido cubierto en las
sesiones presenciales u online.

Aprendizaje autodirigido:

Sesiones de formación y materiales de soporte
visualizados a través del campus virtual de la
Escuela del Agua.

PROFESORADO
CONTAMOS
CON UN
PRESTIGIOSO
EQUIPO DOCENTE

Nuestro equipo docente se caracteriza por la diversidad
que posee, al estar conformado por expertos de distinta
procedencia; donde se encuentran desde profesores
universitarios e investigadores, hasta profesionales
técnicos, consultores especializados y directivos de las
áreas de empresas líderes en la gestión del agua de
diversas partes del mundo.
La diversidad del profesorado aporta a los programas el
equilibrio entre los conceptos teóricos imprescindibles
y el conocimiento de la realidad práctica del negocio,
lo que permite adecuar el enfoque académico y
metodológico en función de la naturaleza del propio
programa, según se precise una visión más global o una
aproximación mucho más práctica y detallada de los
temas incluidos en cada formación.

EVALUACIÓN CONTINUA
DE SU DESEMPEÑO

ACADEMICOS DE NIVEL Y TRABAJO
INTERNACIONAL

FORMACIÓN DE
FORMADORES PARA
PROFESORES

SESIONES
DE FEEDBACK

+100
PROFESORES EXPERTOS
EN EL SECTOR DEL AGUA

NUESTRAS ALIANZAS
Universidad Adolfo Ibañez: Reconocida en Chile y a nivel internacional por contar con una de las mejores
Escuelas de Negocios en Latinoamérica. La institución ofrece los más altos estándares de calidad, comprometidos
con la formación de los futuros líderes empresariales. A través de la combinación de un enfoque práctico y
orientado a la toma de decisiones, velan por una sólida preparación intelectual que contribuye al desarrollo
cultural y material del país.

Duoc UC: De la mano y experiencia de la Universidad Católica de Chile, gracias a su formación de primer nivel,
enfatiza aspectos prácticos del quehacer del profesional (operadores, supervisores). Gracias a la incorporación
nuevos métodos y tecnología, entrega valor y aportes útiles hacia el área empresarial, destacando en programas
de especialización, perfeccionamiento y profundización, dirigidos a profesionales y técnicos que desean cumplir
con las exigencias del mercado.

Universitat Politécnica de Catalunya - BarcelonaTech : Universidad europea de prestigio, especializada en áreas
de arquitectura, ingeniería y tecnología. Es reconocida por el desarrollo de investigación politécnica, disponiendo
de infraestructuras científicas y tecnológicas, hecho que la hace líder de redes de excelencia a nivel mundial.

La Escuela del Agua genera alianzas con diversas
universidades, especializadas en el desarrollo de programas
educativos de excelencia, con expertos de referencia y
escuelas de negocio de reconocido prestigio

FORMACIÓN
ABIERTA

MÁSTERS:
Con vocación profesionalizadora, centrados en las habilidades relacionadas
con la estrategia de negocio para el sector del agua y del medio ambiente.
Acreditación universitaria.
- Máster Executive en Tecnología y Gestión del Agua

FORMACIÓN TÉCNICA ESPECIALIZADA:
Profundiza sobre temas específicos de interés profesional en agua y
medio ambiente. Enfocados a necesidades formativas concretas y de corta
duración.
- Gestión de activos hidráulicos
- Agua e Industria 4.0.
- Economía circular y Agua

FORMACIÓN DE OPERADORES Y SUPERVISORES:
- Itinerario y Diplomados en Redes de Agua.
- Itinerario y Diplomados en Plantas de Agua.
- Itinerario y Diplomados de Supervisor en Empresas Sanitarias.

FORMACIÓN
A MEDIDA

Ofrecemos a las empresas e instituciones la posibilidad de desarrollar
programas de formación a medida que se ajustan exactamente a sus
necesidades relacionadas con el mundo del agua y el medio ambiente.
Se trata de acciones formativas específicas, dirigidas a un grupo cerrado
de trabajadores de una organización y diseñadas con un enfoque práctico
atendiendo a los requerimientos concretos de cada cliente.

SOLICITA MÁS INFORMACIÓN
SOBRE NUESTRA OFERTA
Contacto
Tel. (+56)225692627
escueladelagua@aguasandinas.cl
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