
	

 

Fundación Aquae lanza un nuevo programa de becas 

7 becas para máster y posgrado 

 2 de ellas para el Máster Executive en Tecnología y Gestión del 
Agua por valor de 6.600€ 

Junio, 2017. - El programa de becas Fundación Aquae está destinado a 
fomentar, a través de la formación, el talento y la innovación de las 
personas que quieran desarrollarse profesionalmente en el ámbito del 
agua y el medio ambiente. 

 
Las ayudas están destinadas para el Máster Executive en Tecnología y 
Gestión del Agua (modalidad semipresencial), Máster en Tecnología y 
Gestión del Agua (Online), Posgrado en Plantas de Agua (Online) y 
Posgrado en Saneamiento de Aguas Residuales (Online) que ofrece 
Aqua Development Network, S.A. (Escuela del Agua). 
 
De las siete becas, dos de ellas están destinadas al Máster Executive en 
Tecnología y Gestión del Agua, acreditado por la Universidad 
Politécnica de Cataluña, y tienen un valor de 6.600€. Otras tres para el 
Máster Online en Tecnología y Gestión del Agua con un valor de 3.350€. 
Ambas equivalen  al 50% del importe de la matrícula. Las becas 
dedicadas al Posgrado en Plantas de Tratamiento de Agua (Online) y 
en Saneamiento de Aguas Residuales (Online) valoradas con 2.450 
euros. 
 
Pueden ser beneficiarios de estas ayudas las personas que se 
autofinancien íntegramente la matrícula del máster o del posgrado; 
titulados universitarios o aquellos que acrediten la formación necesaria 
para el acceso a cada programa; deben estar admitidos al programa 
por la Escuela del Agua. En ningún caso podrán ser beneficiarios de 
estas ayudas aquellos empleados, becarios y/o colaboradores de 
cualquier sociedad o entidad que forme parte del Grupo Suez. 
 
Para formalizar la solicitud será necesario el currículum vitae, la carta de 
motivaciones y la carta de admisión al programa. La documentación 
deberá ser enviada a Fundacionaquae@fundacionaquae.org con 
copia a admisiones@laescueladelagua.com 
 



El período para hacer la solicitud para el programa de becas Fundación 
Aquae se inicia el 3 de junio de 2017. La finalización del plazo para optar 
a la beca del Máster Executive en Tecnología y Gestión del agua es el 
24 de septiembre. Para el resto de becas  Máster en Tecnología y 
Gestión el agua (Online), Posgrado en Plantas de Agua  y Posgrado en 
Saneamiento de Aguas Residuales el plazo finaliza el 8 de septiembre . 
La resolución de la concesión de las becas se comunicará el 2 de 
octubre de 2017. 

Toda la información sobre las becas Aquae la puedes encontrar en: 
www.fundacionaquae.org 
 
  
Sobre Fundación Aquae 

La Fundación Aquae es una entidad privada independiente y sin ánimo 
de lucro que apoya y promueve el talento emprendedor, la 
investigación, la innovación, la cooperación y la integración social en 
los campos de la ciencia, el conocimiento, la sostenibilidad y la cultura. 
Creada en 2013, la Fundación Aquae trabaja como un think tank que 
aspira a despertar la inquietud, la creatividad y el espíritu colaborativo 
para conseguir un modelo de desarrollo social, económico y 
medioambiental sostenible. Objetivo que consigue gracias a iniciativas 
como el Aquae Campus, el Aquae Talent Hub, la Cátedra Aquae de 
economía del Agua o la Red de Impulsores del Cambio. 

Más: http://www.fundacionaquae.org/   
 

 

CONTACTO DE PRENSA  
Dextra Comunicación 
Laura Ordóñez 
lordonez@dextra.es 
629 766 425  
 
 
  
  
  
  
 
 
  


