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C16096 – Curso de captación y tratamiento del agua 

PROGRAMA 

1. Introducción. Conceptos generales  
2. Calidad y contaminación  
3. Captaciones 
4. Gestión de recursos hídricos 
5. Potabilización del agua 
6. Nuevas tecnologías aplicadas a la captación y el tratamiento de aguas 
7. Visitas y clases prácticas 
 

 

PROFESORADO 

 

 Ignacio Morell Evangelista. 
 Francisco Javier García Castillo 

 Arianna Renau Pruñonosa 
 José Ramón Jiménez Salas                       
 Miguel Ortiz Gómez 
 Francisco Javier Maximino Juan 

 Fernando Bagán Aparici 
 Belén Sánchez-Rubio Ruiz 

 

INFORMACIÓN DEL CURSO 

Destinatarios y preferencias de selección:  
Titulados y tituladas universitarios (grados, diplomaturas, licenciaturas, ingenierías técnicas 
o superiores), profesionales con experiencia y estudiantado universitario. 
 

Fechas: del 1 de febrero al 13 de marzo de 2017. 

 

Lugar: Edificio de la Escuela de Doctorado y Consejo Social. Aula FF0204AA. 

 

Horario: lunes, miércoles y jueves, de 17.00 h a 20.00 h. El sábado día 11 de marzo se 

realizará una visita a varias instalaciones. 
 

Número de participantes: máximo 20. Plazas limitadas por estricto orden de 

matrícula. 
 

Metodología: clases con enfoque práctico, basado en la experiencia y conocimiento 

de los ponentes, donde se combina teoría y problemas. Se realizará una visita a 
diferentes instalaciones. 
 

 

Criterios de evaluación: se realizará un test de evaluación para constatar que el 

alumnado ha asimilado los aspectos más importantes. 
 

Certificación: certificado del Centro de Estudios de Postgrado y Formación Continua 

de un curso de formación continua de 60 horas. 
 
Reconocimiento de 2 créditos para grados de la UJI. 
 

PREINSCRIPCIÓN Y MATRÍCULA ON LINE 

 
Procedimiento de matrícula: 

a) Introducir todos los datos solicitados en la preinscripción en línea antes del 
10 de enero: https://goo.gl/Th6rFV  

b) Revisar el correo electrónico el día 17 de enero de 2017 a partir de las 13 h. 
c) La matrícula se formalizará en el momento de hacer el pago  

 
Plazo de pago de matrícula: del 17 al 20 de enero.  
 
El 17 de enero se enviará un correo electrónico con un enlace para pagar con 
tarjeta bancaria. 
 
Importe de matrícula: alumnado de la UJI 150 euros. No alumnado UJI: 300 euros 
 

INFORMACIÓN 

Información académica:  

Ignacio Morell Evangelista  morell@camn.uji.es  
 

Información administrativa: 
Centro de Estudios de Postgrado y Formación Continua 
Edificio de Rectorado.  
Primera Planta. Despacho RR0105SD 
Tel.: 964 387 230 
 centrepostgrau@uji.es  
http://www.uji.es/serveis/cepfc  
 
HORARIO de atención al público:  
de lunes a viernes de 10 a 14 h  
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