
 

  

Para más información o para cualquier sugerencia acerca de la jornada, dirigirse a: 

 

 

 

CASEM. Campus Río San Pedro 

11510-Puerto Real (Cádiz) 

Tfno : 956 016 442 

 

Enrique Nebot Sanz 

Master GESTIÓN INTEGRAL DEL AGUA 

master.gestionintegraldelagua@uca.es 

 

 

 
El master Gestión Integral del Agua, potencia la celebración del Día 
Mundial del Agua mediante la organización de una jornada 
dedicada específicamente a sus alumnos y a las empresas que 
colaboran con el master. Durante la Jornada las empresas 
presentarán las líneas de trabajo que ofertan para realizar 
prácticas, y los alumnos expondrán los trabajos realizados -en 
forma de poster y de ponencias orales- dentro de la temática del 
Día Mundial del Agua: Agua y Energía.  Se pretende que la jornada 
contribuya a fortalecer los nexos de contacto entre el Master y las 
Empresas del sector del agua, y a una mayor difusión de la 
necesidad de acometer una verdadera gestión integral del agua. 
 

OBJETIVOS 
 
Esta jornada se dirige a los alumnos del master gestión Integral del Agua 
y a los expertos, procedentes de la administración y de empresas, que 
colaboran con el master, ya sea impartiendo docencia o tutorizando a 
alumnos en prácticas. 
 
Así como a cualquier interesado en asistir a un evento organizado a nivel 
mundial por las Naciones Unidas y que ayuda a establecer una mayor 
difusión de la necesidad de acometer una verdadera gestión integral del 
agua. 
 

INSCRIPCIÓN 
 

 

1. Nombre: 

 

 

 
2. Empresa o institución: 

 

 
 

3. Cargo: 

 

 

 
4. Teléfono de contacto: 

 

 
 

5. Asistiré a la comida: 

 

 

 

 

28 de Marzo de 2014 

 

Salón de Grados Facultad de 

Ciencias del Mar y Ambientales  

 

mailto:master.gestionintegraldelagua@uca.es


 

 

 

SESIÓN DE MAÑANA: 
 
9.30  Recepción de los 

participantes y entrega 
documentación 

10.00 “Relaciones Universidad-
Empresa: retos y desafíos” 
Francisco Javier Pérez.  
Director General 
Universidad-Empresa de la 
UCA 

10.30 Presentación de las 
empresas con convenio de 
prácticas con el Master 
Gestión Integral del Agua 

12.00 Coffee Break  y defensa de 
los Poster 

13.00 Presentación de empresas 
14.00 Comida 

 

SESIÓN DE TARDE:  
 
16.00 Ponencia Invitada. 
16.30 Ponencias alumnos del 

master 
18.00 Coffee Break 
18.30 Ponencias alumnos del 

master 
20.00 Conclusiones jornada 
 

 

PROGRAMA 

D I S P O N I B L E S  
28 DE MARZO DE 2014 

 

Salón de Grados 

 

 

Facultad de Ciencias del 

Mar y Ambientales 

 

 

Campus Río san Pedro. 

Puerto Real (Cádiz) 
 

MASTER GESTIÓN 

INTEGRAL DEL AGUA 
 


