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BECA AQUAE PARA EL MASTER EN TECNOLOGÍA
Y GESTIÓN DEL AGUA
Fundación Aquae impulsa la formación de profesionales del agua
con una serie de ayudas destinadas a cubrir el 50% del importe
de la matrícula de diferentes cursos impartidos por Aqualogy
Conocimiento, entre ellos el Master en Tecnología y Gestión del
Agua, que comienza en marzo de 2015.

Fundación Aquae impulsa la formación de
profesionales del agua con una serie de ayudas
destinadas a cubrir el 50% del importe de la
matrícula de diferentes cursos impartidos por
Aqualogy Conocimiento, entre ellos el Master en
Tecnología y Gestión del Agua, que comienza en
marzo de 2015. El período de solicitud para acceder
a la Beca está abierto y finaliza el proximo16
de febrero. Pueden acceder a este Master los
licenciados en carreras científico-técnicas,
profesionales del ámbito de la gestión integral del
agua y técnicos de la Administración Pública.
MASTER INTEGRADO EN EL ESPACIO EUROPEO
El Master en Tecnología y Gestión del Agua es
un programa que tiene como principal objetivo
que los participantes obtengan una visión global
de la gestión del ciclo integral del agua así como
la adquisición de competencias directivas. Es un
Master profesional que Aqualogy Conocimiento
organiza en colaboración con la Universitat
Politècnica de Catalunya (UPC). Tiene una duración
Fundación Aquae

de 18 meses y está integrado en el Espacio Europeo
de Educación Superior.
LA BECA AQUAE CUBRE EL 50% DEL IMPORTE
La ayuda está destinada a cubrir el 50% del importe
de la matrícula, que es de 13.200 €. Puede ser
beneficiario el que cumple los siguientes requisitos:
ser persona individual que se autofinancia la
matrícula del máster; ser titulado universitario o
que acredite la formación necesaria para el acceso
a cada programa, y ser admitido al programa que se
va a cursar.

PROFESIONALES COMPROMETIDOS CON LOS
RETOS DE FUTURO
El acceso al agua y al saneamiento son derechos
humanos recogidos por Naciones Unidas y forman
parte de los Objetivos del Milenio que mayor
refuerzo necesitan a escala global, y en los que debe
aportarse el mayor número de recursos disponibles.
Tenemos el compromiso de formar profesionales
comprometidos con los retos de futuro en torno
al agua, el medio ambiente y el saneamiento, y
apoyamos el talento de las personas interesadas
en formarse en diferentes programas de Master y
Posgrado dedicados al Saneamiento y Gestión del
agua.
OFERTA FORMATIVA
La Fundación Aquae puso en marcha en septiembre
de 2014, este ambicioso programa de becas en
colaboración con la Escuela del Agua de Aqualogy
Campus. El programa arrancó con 13 becas: 1 para
el Posgrado en Gestión y Operaciones de Plantas de
Tratamientos de Agua, 10 para el Curso Online en

Depuración Urbana e Industrial, 1 para el Master en
Tecnología y Gestión del Agua y 1 para el Posgrado
Online en Saneamiento.

Las Becas Aquae han tenido
una gran acogida entre los
futuros profesionales del agua.
Se ha cubierto el total de plazas
disponibles para las de 2014 y ya
se ha recibido un elevado número
de solicitudes para el Máster en
Tecnología y Gestión del Agua que
comenzará el próximo mes de
marzo.

www.FundacionAquae.org

