
Organización y coordinación

Organiza Escuela de Ingeniería y Arquitectura

Director GARCÍA NAVARRO, MARÍA PILAR

Entidades colaboradoras Confederacio Hidrografica del Ebro, Confederacion Hidrografica del Ebro, Confederación

Hidrográfica del Jucar, Contazara, Hydronia, Instituto Aragones del Agua, Instituto

Pirenaico de Ecologia/CSIC

Objetivos

Resumen objetivos - Fomentar el estudio de aspectos técnicos relacionados con la gestión de recursos

hídricos en la Universidad de Zaragoza.- Acercar a distintos titulados superiores al

conocimiento de tecnologías de aplicabilidad en estudios mediambientales relacionados

con el uso y gestión del agua.- Proporcionar una visión actual para profesionales del sector

empresarial y laadministración pública dedicados a la gestión de recursos hídricos.

Plan de estudios

Modalidad Presencial / On line

Idiomas Inglés, Castellano

Créditos ofertados 60,00

Módulos/Asignaturas Código módulo / asignatura carácter créditos

Único

209347 Hidrologia ob 6.0

209348 Hidraulica ob 6.0

209349 Calidad y tratamiento de aguas ob 9.0

209350 Geomorfologia e Ingenieria Fluvial ob 9.0

209351 Redes de distribución y drenaje ob 6.0

209352 El agua en la agricultura ob 6.0

209353 Aspectos economicos y legales de los usos del

agua

ob 6.0

209354 Trabajo Fin de Master ob 12.0

Total créditos = 60,00

(ob=obligatoria , op=opcional)

Requisitos y matrícula

Duración 1 curso académico Inicio Enero 2021 Fin Diciembre 2021

Número de plazas Mínimas 4 Máximas 20

Criterios de selección Cualificación profesional y Acceso a la Universidad

Autorización del Rector para extranjeros con título no homologado

Tipo de evaluación La evaluación es continua y tutorizada por el profesor responsable de cada submódulo. La

evaluación se basará en exámenes de control, realización de ejercicios, realización de

prácticas o tareas propuestas por los profesores. Se complementará con la realización de

un proyecto fin de máster de carácter individual tutorizado que contará por un valor de 12

créditos.

Importe matrícula Matrícula 1.800 euros

Pago fraccionado Se permite pago fraccionado

Fechas inscripción Septiembre-Noviembre 2020

Fechas de matrícula Noviembre-Diciembre 2020

Observaciones

La vía de recepción de documentación preferente será la utilización de Regtel, una vez que se haya realizado el registro

Máster Propio en Ingeniería de los Recursos Hídricos
7ª edición

MACROAREA:Ingeniería y Arquitectura 
CODIGO TCS:1860/1

CURSO 2020/21



de la inscripción online en el estudio en el que se esté interesado.

---------------------------------------------------------------------------

De acuerdo con los requisitos de acceso establecidos en el Reglamento de Formación Permanente de la Universidad

de Zaragoza en su artículo 13, en el proceso de admisión al estudio será necesario aportar a la secretaría

administrativa:

- La documentación que acredite el cumplimiento de dichos requisitos (copia original compulsada u original y copia para

su cotejo).

- Justificante bancario de haber realizado la reserva de plaza.

A tener en cuenta: El pago de la reserva de plaza (pago de 180#) en el estudio no garantiza su realización, aunque es

imprescindible para ser incluido en el proceso de admisión.

En el caso de no ser admitido en el estudio, se podrá solicitar la devolución de dicho importe a través de UNIVERSA en

el siguiente enlace: http://www.unizar.es/universa/wp-content/uploads/2015/09/SOLICITUD-DEI-web.pdf

El pago podrá ser en dos plazos, como está establecido de forma general 50% en 7 días desde la matrícula y el otro

50% en tres meses desde matrícula, mediante transferencia bancaria.

Más información

Web

Secretaría administrativa Rosaura Villaroya Menendez Pelayo s/n, 50009 Zaragoza

976762312

uniespro@unizar.es

Consultas académicas pigar@unizar.es
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