MATRÍCULA
Del 5 al 7 de septiembre de 2018 (de no cubrirse todas las plazas
disponibles, se aplazará el periodo de matrícula a los primeros días
de octubre de 2018).

Cuando proteges el agua, proteges la vida.

Importe: 1.980 €.
Pago de preinscripción: 180 € (a descontar del importe total).
Forma de pago: único.
BECAS
Se dotará una beca/colaboración de 1.200 € para uno de los/las
estudiantes admitidos.
Se ofrecerán 2 becas de 600 € para personas vinculadas a ONG del
sector y otras 4 becas de 600 € para público en general (en caso de

cubrirse más de 20 plazas, se ampliará el número de becas ofertadas).

PRÁCTICAS EN TERRENO
Se dispondrá de 2 becas para realizar prácticas en terreno destinadas a
estudiantes que respondan al perﬁl solicitado en Acción contra el
Hambre.
En función de la disponibilidad, es posible que esta oferta se pueda
ampliar con Acción contra el Hambre u otras ONG vinculadas al
posgrado y con la participación en el Programa de Voluntariado
Internacional de las Universidades Públicas de la Comunidad de Madrid.
COLABORADORES

POSGRADO
ESPECIALIZACIÓN EN AGUA,
SANEAMIENTO E HIGIENE EN
COOPERACIÓN INTERNACIONAL

10ª EDICIÓN

36 ECTS

Del 1 de octubre de 2018 al 15 de febrero de 2019

www3.uah.es/expertoashci

El posgrado tiene como objetivo formar expertos y profesionales de
la cooperación al desarrollo y la acción humanitaria en el ámbito del
acceso al agua, el saneamiento y la promoción de la higiene.
EL ESTUDIANTE CONSEGUIRÁ
1. Conocer y manipular las herramientas y métodos de prospección y
captación de aguas para abastecimiento a poblaciones en crisis.
2. Manejar los fundamentos de hidráulica para diseñar redes de
distribución de agua.
3. Utilizar la metodología más apropiada para resolver los problemas de
saneamiento unifamiliar y comunal.

PÚBLICO AL QUE SE DIRIGE
• Profesionales que pretenden completar su formación en el
ámbito del agua, el saneamiento y la higiene.
• Graduados universitarios, licenciados, diplomados, ingenieros
o arquitectos con interés en la respuesta a emergencias y/o la
cooperación al desarrollo.
PROFESORADO
El equipo docente está constituido por un grupo de profesionales de
reconocido prestigio, académico y profesional.
INFORMACIÓN GENERAL
Fechas de impartición:
del 1 de octubre de 2018 al 15 de febrero de 2019

4. Reconocer las intervenciones de emergencia eﬁcaces en el ámbito
del abastecimiento de agua salubre, la evacuación segura de excretas
y la promoción de prácticas higiénicas.

Horario:

Lunes a viernes, de 16:00 h a 20:30 h.

PROGRAMA DEL POSGRADO

Lugar:

Departamento de Geología, Geografía y Medio
Ambiente. Campus Externo. Universidad de Alcalá.
Ctra. Nal. II, Km. 33,600. Alcalá de Henares
(Madrid)

I.

Introducción a los proyectos de agua, saneamiento e higiene (3 ECTS).

II. Prospección de recursos hídricos (8 ECTS).
III. Captación y distribución de agua (6 ECTS).
IV. Saneamiento y salud pública (6 ECTS).
V. Intervenciones de emergencia (5 ECTS).
VI. Elementos transversales en programas de agua, saneamiento e higiene
(5 ECTS).
VII. Trabajo Final de Posgrado (3 ECTS).

Información:

Carmen Leiva - 91 885 49 04 - carmen.leiva@uah.es
Luís Rebollo - luis.rebollo@uah.es

PREINSCRIPCIÓN
Abierta hasta el 11 de julio de 2018. Será criterio preferente de admisión,
el orden de recepción de las solicitudes. (En caso de no cubrirse la
totalidad de las plazas disponibles, se ampliará hasta el 11 de septiembre
de 2018). Número de plazas ofertadas: 20 (mínimo), 26 (máximo).
Fundación General de la Universidad de Alcalá (FGUA).
Departamento de Formación.
C/ Imagen, 1-3
28801 - Alcalá de Henares (Madrid).
Teléfono: 91 879 74 36
E-mail: cursos@fgua.es

Más información: www3.uah.es/expertoashci

