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Dos aniversarios importantes

 Comienza la 10ª promoción del 
master



Dos aniversarios importantes

 El 22 de diciembre de 2015 se cumple el plazo de la 
Directiva Marco de Agua para alcanzar el Buen estado 
ecológico de todas las aguas de la UE



¿Cómo se determina el buen estado ecológico?



Porcentaje de masas de agua superficial afectadas por 
presiones significativas



Cumplimiento de la Directiva 91/98 sobre EDAR

 http://www.eea.europa.eu/data-and-maps/uwwtd/interactive-maps/urban-waste-water-treatment-maps-1

http://www.eea.europa.eu/data-and-maps/uwwtd/interactive-maps/urban-waste-water-treatment-maps-1


Puntos de muestreos de control de masas de agua



Disponibilidad de métodos de 
evaluación biológica



PRESUPUESTO DISPONIBLE PARA LOS PROGRAMAS DE MEDIDAS





Perfil profesional del MASTER EN GESTIÓN INTEGRAL DEL AGUA

Identidad Profesional

El Master en Gestión Integral del Agua es un experto en todos los 

aspectos científicos, ingenieriles y sociales que hacen referencia al agua, de 

tal manera que está capacitado para llevar a cabo una gestión de los 

recursos hídricos de acuerdo con la filosofía del desarrollo sostenible y de la 

justicia social. 

Funciones y Tareas Profesionales

Los Master en Gestión Integral del Agua deberán ser capaces y 

competentes en:

• Caracterizar la calidad de las aguas e identificar y enunciar problemas 

ambientales relacionados con el medio hídrico

• Diseñar y calcular soluciones para acondicionar, transportar, depurar, 

reciclar, desalar y verter aguas

• Planificar y optimizar los diferentes usos del agua preservando los 

recursos hídricos y su calidad 

• Explotar, mantener y gestionar instalaciones o servicios relacionados 

con la gestión integral del agua

COMPETENCIAS PROFESIONALES



Ámbitos profesionales

Desarrollaran su actividad profesional en:

1. Empresas de Abastecimiento y Tratamiento de Agua, 

2. Estaciones Depuradoras de Aguas Residuales, 

3. Laboratorios de análisis de aguas, 

4. Organismos públicos con competencias en aguas; 

5. Empresas de ingeniería y consultoría ambiental; 

6. Departamentos de medio ambiente en empresas de 

producción; 

7. Centros de I+D+i en el área de recursos hídricos. 

8. Formación y Docencia.

COMPETENCIAS PROFESIONALES



30 plazas

PERFIL DEL ALUMNO

42%

20%

10%

28%

% Universidad de Procedencia

UCA OTRAS UNIV ANDALUZAS

OTRAS UNIV ESPAÑOLAS UNIV EXTRANJERAS

Titulación Total

Ciencias Ambientales 7

Química 3

Doble Licenciatura Ciencias del Mar y Ambientales 2

Biología 2

Ciencias del Mar 2

Geología 1

Ingeniería Química 4

Ingeniería Civil 1

Ingeniero Técnico de Obras Públicas (Construcciones 
Civiles) 1

Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos 1

Ingeniería Agrónoma 1

Ing, en Recursos Naturales Renovables 1

Total general 26

Universidad de procedencia Total

Universidad de Cádiz 18

Universidad de Sevilla 2

Universidad de Granada 2

UNIVERSIDAD EARTH DE COSTA RICA 1

Universidad de Cuenca 1

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CIUDAD JUÁREZ 1

Universidad Nacional de Cuyo 1

Total general 26



GRUPOS DE TRABAJO

6 grupos de 4-5 ALUMNOS:

•Distinta formación

•Distinta procedencia



85 profesores:

•18 Empresas/Instituciones

•6 Universidades

PERFIL DEL PROFESOR

EMPRESA /INSTITUCIÓN Bloques

AGENCIA ANDALUZA DEL AGUA 3

AJEMSA 2

APEMSA 1

AQUAGEST SUR 3

AQUALIA GESTION INTEGRAL DEL AGUA 4

ASA 1

CENTA 7

Consejería de Medio Ambiente 1

CONSORCI COSTA BRAVA 1

CSIC 2

EGMASA 1

Experto 1

IGME-Andalucía Oriental. 1

Instituto de Estudios Sociales Avanzados de Andalucía 2

MEDIODES 1

NUEVA GENERADORA DEL SUR 1

VEOLIA WATER SYSTEMS IBERICA 6

Total general

39 

(20%)

UNIV. CÁDIZ 170

UNIV. GIRONA 1

UNIV. GRANADA 1

UNIV. HUELVA 3

UNIV. SEVILLA 1

UNIVERSIDAD TETUÁN 1

Universidad de Córdoba 1



ESTRUCTURA DEL MASTER



ACTIVIDADES PRÁCTICAS

Prácticas de software específico:

STELLA: Simulación de ecosistemas acuáticos
DEPECO: Cálculo de depuradoras para pequeñas comunidades
WEST: Diseño de Depuradoras de aguas residuales
EPANET: Cálculos de redes hidráulicas de abastecimiento
DYAGATS: Simulación del golpe de ariete en conducciones  presión
MODFLOW: flujo de aguas subterráneas en medios saturados
HEC-HMS: Simulación de procesos precipitación - escorrentía en sistemas 

de cuencas dendríticas
AQUATOOL: Gestión de recursos hídricos



ACTIVIDADES PRÁCTICAS

Prácticas avanzadas de laboratorio
Detección de contaminantes emergentes
Evaluación de la Calidad de aguas de EDAR
Toxicología de contaminantes hídricos



VISITAS A INSTALACIONES

Presas de Guadalcacín y Los Hurones
Estación de limnología de Emasesa
Doñana
Río Tinto
EDAR de Jerez
EDAR de Cádiz
EDAR de Chiclana
ETAP el Montañés
Planta de Agua Ultra pura de NGS



VISITAS A INSTALACIONES

Marismas de Doñana



VISITAS A INSTALACIONES

Cuenca del Río Tinto



VISITAS A INSTALACIONES

Central de Ciclo 
Combinado de NGS



VISITAS A INSTALACIONES

EDAR GUADALETE
(JEREZ DE LA 
FRONTERA)

EDAR DE ARCOS DE LA FRONTERA



VISITAS A INSTALACIONES

PLANTA EXPERIMENTAL 
CARRIÓN DE LOS CÉSPEDES 
(CENTA)



VISITAS A INSTALACIONES

CAMPO DE GOLF DE 
JEREZ



Celebración del día mundial en la UCA

ACTIVIDADES  EXTRAORDINARIAS



Asistencia al Congreso internacional Smallwat11

ACTIVIDADES  EXTRAORDINARIAS



Comida Fin de Master

ACTIVIDADES  EXTRAORDINARIAS



Acto de Graduación

ACTIVIDADES  EXTRAORDINARIAS



EMPRESAS COLABORADORAS



LÍNEA DE INVESTIGACIÓN

- Fotobiorreactores para la depuración de aguas residuales - Evaluación ecotoxicológica de aguas residuales

-Teledetección aplicada a los medios acuosos. Procesos de difusión turbulenta en el medio ambiente

- Depuración biológica de aguas residuales. Minimización en la producción de fangos

- Aplicación de la nanofiltración al tratamiento del agua potable

- Tratamiento de aguas de refrigeración

- Tratamiento hidrotérmico de lodos de depuradora

- Aplicaciones de la proteómica y genómica para el estudio de las actividades microbianas y sus implicaciones en el medio

ambiente

- Uso de técnicas moleculares para la caracterización e identificación de microorganismos eucariotas y Estrategias de erradicación

de patógenos microbianos en el medio ambiente. Microbiología Aplicada

- Tratamiento biológico de residuos y efluentes

- Estrategias de tratamiento de lodos de depuradora. Obtención de bio-hidrógeno.

- Pretratamiento de lodos y residuos Co-digestión de residuos

- Tratamiento biológico de residuos y efluentes: biometanización y compostaje

- Cuantificación de microorganismos en sistemas anaerobios: microscopía de epifluorescencia y de hibridación molecular

- Tratamiento aerobio de aguas residuales - Reutilización y desalación de aguas

- Comportamiento ambiental de xenobióticos

- Reutilización de aguas residuales industriales mediante procesos de oxidación avanzados

- Tratamientos avanzados de aguas residuales urbanas para su reutilización mediante Radiación Ultravioleta

- Potabilización solar de aguas naturales mediante tecnologías de bajo coste basadas en la fotocatálisis heterogénea

Comportamiento ambiental de contaminantes orgánicos sintéticos regulados y emergentes en sistemas acuáticos:

- Caracterización de la reactividad y de los mecanismos de transporte de contaminantes orgánicos regulados y emergentes:

transferencia entre fases (coeficientes de partición), variación espacio-temporal y persistencia.

- Simulación de procesos en laboratorio: adsorción-desorción, degradación, bioconcentración y toxicidad de tensioactivos.

- Establecimiento de procedimientos avanzados de análisis y elucidación estructural de compuestos orgánicos y sus metabolitos

de degradación (ASE, SPE, LC-MS, LC-MS-MS, LC-TOF, SBSE-GC-MS).

- Calidad Ambiental: aplicación de técnicas termogravimétricas como control de contaminación de sedimentos.

- Calidad de aguas de abastecimiento: embalses y red.

- Metodología analítica en estudios de contaminación acuática. Análisis de metales en sistemas acuáticos. Especiación metálica,

bioacumulación y potencial toxicidad de metales pesados en aguas. Técnicas de análisis por espectroscopía y voltametría.

Técnicas de separación y preconcentración. Análisis de trazas metálicas.

- Análisis Químico de muestras ambientales: desarrollo y aplicación de metodología. Metales pesados en el medio ambiente.

Técnicas de ultralimpieza. Identificación de focos contaminantes. Cuantificación de efectos ambientales de actividades humanas.

- Química analítica medioambiental. Técnicas de determinación de subtrazas de metales pesados en continuo. Transporte y

preconcentración de subtrazas y ultratrazas metálicas en materiales de membrana líquida. Especiación de metales pesados.

LINEAS DE INVESTIGACIÓN



Salidas profesionales



Salidas profesionales



Doctores y Doctorandos



IDEAS CLAVE PARA APROVECHAR EL MASTER

• Clases teóricas
• Participar y asistir a clase
• Trabajar los ejercicios y actividades
• Estudiar, leer, debatir la documentación

• Trabajos en grupo
• Integrarse en el grupo de alumnos: conocer a todos, ayudar, etc.
• Seleccionar un coordinador de grupo
• Repartir y compartir tareas. Colaborar activamente
• Conocer la globalidad del trabajo
• Determinar metodología de trabajo

• Actividades (prácticas, visitas, seminarios..)
• Participar y asistir
• Hacer una buena memoria: Buscar información, procesarla, ser 

originales, etc.
• Cuidar la Presentación oral y escrita

• Actitud general
• Ilusión por aprender
• Disposición al trabajo y al esfuerzo: 40 h/semana
• Colaborar a la buena marcha del master
• Interactuar con el profesorado: tutorías, sugerencias, etc.
• Definir el perfil y seleccionar línea de trabajo o prácticas cuanto 

antes


