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PROPUESTA DE APROBACIÓN DE TÍTULOS PROPIOS 
 

1. Denominación del título o del PEP 

Especialista en Desalinización y Reutilización del Agua 

2. Títulos que se obtienen 
(Máster, Especialista o Experto) 

Especialista en Desalinización y Reutilización del Agua 

3. Organizadores académicos 

(Deberá adjuntarse la certificación del acuerdo del órgano colegiado. En caso de haber más de un organizador 
deberá indicarse en primer lugar el coordinador único de los estudios) 

Instituto del Agua y de las Ciencias Ambientales 

4. Organizadores externos 
(Deberá adjuntarse copia del convenio firmado con la Universidad de Alicante) 
No procede 
 
5. Departamentos que participan con profesorado  
(Deberá adjuntarse la certificación del acuerdo del órgano colegiado por el que el Departamento se compromete a 
impartir docencia en el estudio) 

Ingeniería Química 

Análisis Económico Aplicado 

Estudios Jurídicos del Estado 

Ciencias del Mar y Biología Aplicada 

Edificación y Urbanismo 

Ingeniería Civil 

 

6. Profesorado ajeno a la Universidad de Alicante 
(Deberá adjuntarse un breve currículum (máximo 1 hoja A4) de cada profesor ajeno a la Universidad de Alicante). 
 
Mercedes Calzada Garzón 

Ingeniera Hidráulica por el Instituto Superior Politécnico José Antonio Echevarría 
de La Habana en 1996, Cuba. Ingeniero Técnico de Obras Públicas 
Especialidad Hidrología, homologación  Española en 2009.  
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Máster en Manejo Integral del Agua. Máster en Innovación. Diplomado en 
Gerencia Empresarial. Especialista en Sistemas de Acueducto y Gestión 
Comercial de Recursos Hídricos.  
Actualmente trabaja en el Departamento de I + D + i  dentro de la Dirección de 
Ingeniería de SADYT. S. A., una de las principales compañías en el sector del 
agua y  que ocupa actualmente el 6to puesto en desalación, por capacidad 
instaladas, a nivel mundial. Ha participado en numerosos proyectos de 
investigación y desarrollo para soluciones de mejoras de procesos, así como 
soluciones medioambientales con publicaciones y ponencias asociadas.  
Colabora en temas investigativos con la Universidad de Alicante y ha impartido 
clases sobre aspectos ambientales de la desalación, toma de  soluciones y 
modelado de vertidos en el  “Máster en Gestión Sostenible y Tecnologías del 
Agua” por el  Instituto del Agua y de las Ciencias Ambientales.  

 
Lucila Candela 
 
Lucila Candela es profesora Titular del Departamento de Ingeniería del Terreno de la 
Universidad Politécnica de Cataluña (Barcelona), ha sido gestora del Plan Nacional de 
I+D+i en Recursos Hídricos de las ERANETs ‘Crue e Iwrm.net’(MICON) Vocal del 
Consejo Nacional del Agua. Ministerio de Medio Ambiente (desde Octubre 1997). Su 
colaboración internacional incluye entre otros: Miembro electo del External Advisory 
Group (Comunidad Europea), UNESCO, IAH (transboundary aquifers), Universidad de 
Edimburgo (Escocia), Ministere del Environment (Francia) y ASEMWATER (China).  
 
Su especialidad es la Hidrología subterránea y los trabajos de investigación se centran 
especialmente en el campo del flujo y transporte de contaminantes en las aguas 
subterráneas y zona no saturada, (metales pesados, microcontaminantes emergentes, 
plaguicidas y nitratos), tanto a nivel experimental de laboratorio como de campo. Ha 
publicado más de 100 artículos (incluye revistas indexadas de la especialidad), libros y 
capítulos de libros y dirigido tesis doctorales y tesis de master sobre temas de su 
especialidad. Ha organizado numerosos cursos, seminarios y congresos a nivel 
nacional e internacional sobre esta temática y ha participado como experta y 
conferenciante en numerosos paneles nacionales e internacionales.. 
 
Su experiencia investigadora incluye la realización de proyectos financiados por 
organismos nacionales (AECI, MICON) e internacionales (Programa Marco de la 
comunidad Europea, DGXII, UNESCO, GEF) así como empresas y organismos de la 
administración. Ha realizado diversas estancias en el extranjero y h a recibido 
financiación externa a través de programas internacionales entre los que cabe destacar 
al financiación Fulbright. 
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Antonio Casañas González  
 
Es ingeniero industrial en la especialidad de química, trabaja en Dow Chemical Ibérica 
desde 1989 y es responsable comercial del negocio de Dow Water Solutions para 
España y Portugal, encargándose de la comercialización de las membranas 
FILMTEC™ DOW™ UF, las resinas de intercambio iónico DOWEX™,  los módulos 
DOW™ EDI y el adsorbente ADSORBSIA™ de Dow.  Ha realizado varios cursos de 
doctorado y de postgrado en membranas, tratamientos de aguas y medioambiente y 
posee un máster en Prevención de Riesgos Laborales. Ha participado activamente en 
el diseño de los grandes proyectos de desalación de Dow a nivel global y ha prestado 
asistencia técnica, como especialista en membranas, en las principales desaladoras de 
nuestro país entre las que cabe citar Ceuta, El Atabal, La Tordera, Jávea, Lanzarote IV, 
etc. 
Ha sido profesor en el Máster de Desalación organizado por la Universidad de Las 
Palmas de Gran Canaria, en el máster en Gestión Sostenible y Tecnologías del Agua 
organizado por la Universidad de Alicante, y en los cursos organizados por la AEDyR.  
Ha presentado trabajos en los principales congresos de desalación y en diversas 
publicaciones internacionales. Es secretario del consejo de AEDyR desde 2004 y 
representa a dicha asociación en la Asociación Internacional de Desalación, I.D.A. 
 
Miguel Ángel Sanz Casas 
 
Ingeniero industrial por la Escuela Superior de Ingenieros Industriales de Bilbao (1976-
1981). 
Entró en el grupo Degrémont en 1983. Hasta el año 2002 fue Director Técnico y de 
Proyectos de Degrémont en España. 
Del año 2002 hasta finales del 2006 fue Director de Desalación y Director Técnico 
Adjunto del Grupo Degrémont en Francia. 
En la actualidad es Consejero y Director de Desarrollo de Degrémont Iberia.  
Tiene más de 25 años de experiencia profesional en Desalación y también en 
tratamientos de Aguas Industriales, Potables y Residuales. 
Dentro del campo de la desalación ha estado involucrado en el diseño, construcción o 
explotación de más de 40 plantas desaladoras de agua de mar y salobres. 
Ha publicado más de 50 artículos sobre Desalación, así como de tratamientos de 
aguas Potables, Residuales y Fangos. 
Pertenece al Consejo de Dirección de la EDS y AEDyR, es miembro del Comité 
Editorial de D&WR, así como miembro de IDA, CaribDA, IWA y WEF. 
 
Sebastián Delgado Díaz 
 
• Doctor en Ciencias Química por la Universidad de La Laguna  
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• Catedrático de Universidad de Ingeniería Química 
• Profesor Emérito de la Universidad de La Laguna 
• Desde 1993 ha dirigido su actividad investigadora a la temática del agua.  
• Ha creado y liderado un Grupo de Investigación orientado hacia  “Tratamientos y 

reutilización de aguas” y ha realizado numerosos estudios de los sistemas de 
reutilización planificada de Tenerife, en estrecha colaboración con los organismos y 
empresas del sector. La mayor parte de los proyectos ejecutados se han 
relacionado con las Tecnologías de Membranas (Biorreactores aerobios y 
anaerobios de membranas) para la Regeneración de Aguas Residuales. 

Ha participado como Director o como  Ponente en numerosos Masters y Cursos de 
Especialización y Jornadas Técnicas, tanto en la Universidad de La Laguna como en 
otras Universidades nacionales y extranjeras, sobre temas de Contaminación 
Ambiental, especialmente en Tratamiento de Regeneración de Aguas Residuales con 
Tecnologías de Membrana, con fines de Reutilización.  

• Ha sido Investigador Principal de más de 30 proyectos y convenios de 
investigación 

• Cuenta con 17 Tesis doctorales dirigidas/codirigidas 
• Numerosas comunicaciones presentadas a congresos internacionales 
• Numerosos trabajos publicados en revistas internacionales de prestigio 
• Conferenciante invitado a diversos congresos internacionales 
• Ha sido Director del Proyecto Estructurante en Aguas, CONVAGUA, de la 

Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información, del 
Gobierno de Canarias 

Pertenece a varias Asociaciones Profesionales, entre ellas:  
• Miembro de la EUROPEAN MEMBRANE SOCIETY 
• Miembro de la ASOCIACION NACIONAL DE QUIMICOS DE ESPAÑA (ANQUE) 
• Miembro del INSTITUTO DE ESTUDIOS CANARIOS 
• Académico de Número de la ACADEMIA CANARIA DE CIENCIAS 
• Académico Correspondiente en Tenerife de la ACADEMIA DE CIENCIAS E 

INGENIERIAS DE LANZAROTE 
 
Manuel Fariñas Iglesias 
 
Es Ingeniero Industrial por la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de 
Bilbao (año 1972). Cursó los estudios de doctorado en la misma E.T.S. durante los 
años 1975 – 1977.  
En Diciembre de 1.972 inicia su carrera profesional en S.A.E. DE DEPURACIÓN DE 
AGUAS DEGREMONT como Ingeniero del Departamento de Proyectos.  
 En 1.974 pasa a trabajar en las oficinas centrales de DEGREMONT en París, como 
Ingeniero residente. Tras un periodo de formación regresa a España.  
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En 1.980 es nombrado Jefe del Departamento de Aguas Industriales, siendo 
responsable tanto de los aspectos técnicos como de los comerciales.  
 En 1.983, es nombrado, adicionalmente responsable de la informatización de la 
Sociedad (Procedimientos, Cálculos, Dibujo Asistido, etc.), cargo que desempeña  
hasta marzo de 1.985, fecha en la que dimite de su puesto y abandona la empresa.  
 En 1985, tras abandonar Degrémont se incorpora como socio refundador de Proyectos 
e Instalaciones de Desalación, S.A. (Pridesa) de la que ha sido Consejero, 
Vicepresidente y Director Técnico.  
Desde Mayo de 2006, tras la compra de Pridesa por parte del Grupo ACCIONA, pasa a 
ser el Director de Tecnología e I+D+i de Acciona Agua, cargo que sigue 
desempeñando en la actualidad.  
Ha escrito numerosos artículos sobre tratamiento de aguas en general y sobre 
desalinización en particular, siendo autor de un libro sobre ósmosis inversa y 
colaborador de otros dos en los capítulos de desalinización.  
Ha compaginado su actividad laboral con la docencia, siendo profesor de la E.T.S. de 
I.I. de Bilbao entre los años 1973 y 1993. En la actualidad imparte un Master de Medio 
Ambiente en la Universidad de Deusto, en su apartado de agua y membranas.  
Ha diseñado y dirigido un gran número de proyectos de gran envergadura, en todos los 
campos del tratamiento de aguas: plantas desalinizadoras de agua de mar, plantas 
desalinizadoras de agua salobre, plantas de tratamiento de agua potable, plantas de 
tratamiento de aguas residuales urbanas y de reutilización de las mismas así como 
plantas de abastecimiento y de tratamiento de condensados de centrales térmicas y 
nucleares. 
 
Juan Luis Martínez Muro 
 
Doctor por la Universidad Miguel Hernández de Elche. Departamento de Agroquímica y 
Medio Ambiente. (Ciencias Ambientales). 
1989-1992 Responsable de explotación de Estaciones Depuradoras con la empresa 
SEARSA. 
1992 – 2011. Director de Depuración PROAGUAS COSTABLANCA, S.A. 
2011/actualidad. Gerente de la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales 
de la Comunidad Valenciana 
Profesor del Máster Universitario en Gestión Sostenible y Tecnologías del agua de la 
Universidad de Alicante, Máster en Gestión de Recursos Hídricos de la Universidad de 
Valencia y Máster en Ingeniería Ambiental de la Universidad Politécnica de Valencia. 
Numerosas publicaciones y comunicaciones nacionales e internacionales en temática 
de aguas. 
 
 
Bartolomé Marín Fernández 
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Ingeniero Técnico Industrial. Especialidad Mecánica (Estructuras e Instalaciones 
Industriales). Escuela Universitaria Politécnica de Jaén. Universidad de Granada. Año 
1989. 
Empresa: Aqualia Infraestructuras, S.A. (antes SPA) (Grupo FCC) 
2006 a la actualidad: Jefe de Departamento de Desalación: Coordinación y dirección de 
los distintos equipos de trabajo de proyectos de desalación de agua de mar y agua 
salobre. 
1997 – 2006: Jefe de Proyecto: Proyectos de plantas de tratamiento de agua en 
general, E.D.A.R.´s, E.T.A.P.´s desalación de agua demar, agua salobre y reutilización, 
tratamientos terciarios, instalaciones de secado térmico de fangos y plantas de 
cogeneración. 
Empresa: PROYECTOS Y SERVICIOS, S.A. (PROSER) (Grupo FCC): 
09/1991 - 04/1997: Ingeniero de proyectos en el área de equipamiento 
electromecánico. 
Empresa: Técnicas Metalúrgicas DIMARVI, S.A.: 
03/1990 - 08/1991 Redacción de proyectos de edificación e instalaciones industriales, 
compatibilizando el tiempo con la actividad de Jefe de obra de las construcciones 
proyectadas. 
 
 
Jordi Morato Farreras 
 
Dr. Microbiologia, Profesor Titular de Universidad de la UPC.   
Coordinador de la Càtedra Unesco de Sostenibilitat de la UPC (desde mayo del 2008).  
Coordinador del Grupo de Gestión Sostenible del Agua - Aquasost 
(http://www.aquasost.com), del Laboratorio de Microbiologia Sanitaria y Mediombiental 
(MSMLab) de la UPC y miembro de la Unidad Asociada UPC-CSIC sobre Sistemas 
Naturales de Tratamiento de Aguas (http://www.cid.csic.es/aquanat/).  
Investigador principal en proyectos coordinados con grupos de investigación o 
empresas nacionales e internacionales, en el campo de la calidad del agua y la gestión 
sostenible de los recursos hídricos y las tecnologías apropiadas para el tratamiento y la 
desinfección.   
Coordinador de la red internacional del Programa Alfa, “Red Tecspar: Tecnologías 
Sostenibles para la potabilización y la depuración de aguas residuales”, periodo 
20062009. 
Participación en 50 proyectos de cooperación internacionales (1996-2013), en el ámbito 
de la educación superior, que incluyen estancias, cursos, jornadas y seminarios, 
tutorización de alumnos, asesoría, etc, especialmente en Colombia, Brasil, México, 
Argentina, Cabo Verde, Senegal y los USA.   

UA-ContinUA-formulario propuesta  6/18 



 

 

FORMULARIO DE PROPUESTA DE TÍTULOS PROPIOS 
Convocatoria 2014/2015 7 de18 

 
 
Coordina 1 proyecto LIFE11 ENV/SE/579 "Regeneration and reuse of runoff and 
drainage water in agricultural plots by combined natural water treatment systems" 
(20112014). 
1 patente, más de 60 publicaciones científicas y/o de divulgación, incluyendo revistas 
científicas, libros y comunicaciones en congresos.   
Editor del libro “Reciclar Ciudad. Repensar la transformación de las ciudades”, 
coeditado entre la Cátedra UNESCO de Sostenibilidad de la UPC y la UNAM en 
México.   
Comisario de las exposiciones itinerantes “Reciclar ciudad. Moravia un proceso de 
transformación en Medellín”, expuesta en Medellín dentro de la VII Bienal de 
Arquitectura y Urbanismo (octubre 2010) y en Maloka, Bogotá (del 1/10/2012 al 
15/11/2012), y de la exposición “El agua que quita el hambre”, organizada 
conjuntamente con Acción contra el Hambre, en el Museo de la Ciencia y la Técnica en 
Terrassa (otoño-invierno 2011), en la URV en Tarragona (primavera-verano 2012) y en 
la sede de la URV en Tortosa (otoño-invierno 2012).   
Participación en estudios de impacto ambiental, agendas 21 y estudios de planificación 
territorial en Cataluña (Cátedra UNESCO UPC y Estudio Arquitectura Fargas-Rovira), 
en los municipios de Terrassa, Santo Boi, Viladecavalls y Balsareny.   
 
Antonio Ordoñez Fernández 
 
Ingeniero Industrial de la Universidad Politécnica de Madrid 
Ha estado trabajando durante más de 25 años en la ingeniería de las instalaciones 
industriales, los 18 últimos años en plantas de desalinización.  
Ha realizado las funciones de ingeniero de proyectos, ingeniero consultor, jefe de 
proyecto y gerente de producción de las plantas de tratamiento de agua en algunas 
empresas como SGS , Aqualia , Veolia y Degremont .  
Desde 2004 trabaja en Inima a cargo del Departamento de Desalación y recientemente 
ha sido nombrado Director de I + D del Departamento . 
Ha sido autor de varias publicaciones e informes sobre el campo de desalinización.  
Ha recibido diversos galardones: en 2009, premio a la mejor idea innovadora por el 
presidente del Grupo OHL; en noviembre de 2012 premio a la mejor presentación en el 
congreso de AEDyR en Madrid con el trabajo titulado "Una nueva forma de recuperar la 
energía de la salmuera"; en agosto de 2013, su trabajo titulado " Energy Recovery 
From Brine By Forward Osmosis" recibió el “Global Honour Awardee for Drinking Water 
Supply, Applied Research Category” otorgado por la International Water Association. 
 
Inmaculada Ortíz Uribe 
 
Catedrática de Ingeniería Química de la Universidad de Cantabria, España . Obtuvo su 
B.S. grado y Doctorado en Ciencias (Química) de la Universidad del País Vasco en 

UA-ContinUA-formulario propuesta  7/18 



 

 

FORMULARIO DE PROPUESTA DE TÍTULOS PROPIOS 
Convocatoria 2014/2015 8 de18 

 
 
1980 y 1985, respectivamente. Después de haber sido profesor de Ingeniería Química 
de la Universidad del País Vasco se unió a Cantabria en 1992. Fue Jefe del 
Departamento de Química de 1996 a 2000 y del Departamento de Ingeniería Química y 
Química Inorgánica de 2003 a 2004 . 
La actividad de la Universidad de Cantabria ha sido compartida con la colaboración con 
el programa nacional de investigación y desarrollo. Fue responsable científico de los 
programas nacionales de I + D sobre el Medio Ambiente, Procesos y Productos 
Químicos y Recursos Naturales: Tecnologías del Medio Ambiente de los años 1998-
2000 y 2000-2002, respectivamente. Fue propuesta como coordinador del área de 
Tecnología Química de la ANEP español (Agencia Nacional de Evaluación y 
Prospectiva) para el período 2005-2008. Ha sido miembro de diferentes comités , como  
la Comisión Nacional para la evaluación de la actividad investigadora, 2002-03; 
miembro del Consejo de Científicos de INTAS 2003-06 ¡, etc. En 2008 fue nombrada 
miembro correspondiente de la Real Academia Española de Ciencias Exactas , Físicas 
y Naturales . 
Lidera el grupo de investigación "Procesos Avanzados de Separación " .  
Ha sido responsable del desarrollo de más de 40 proyectos de I + D financiados por 
organizaciones internacionales (UE) y las organizaciones públicas y privadas 
nacionales. Es autora de más de 190 artículos y ha graduado 26 estudiantes de 
doctorado. 
En 2006 promovió la creación de la spin-off APRIA Systems SL 
 
José Luis Pérez Talavera 
 
Es Ingeniero Industrial Superior por la Universidad de Las Palmas. 
Como experiencia docente universitaria entre 1983 y 1994 ha sido Profesor de la 
asignatura de Proyectos en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de 
Las Palmas. 
Actividades en Empresas: 
1970-1985 Jefe de mantenimiento en las Plantas Desaladoras "Las Palmas I" y "Las 
Palmas II 
1985-2003 Director de IONICS IBERICA, S.A. 
2003-2005 Director de Producción de ELMASA 
2005 – 2013 Director Técnico de Operaciones de SADYT 
2013- 2014 Consultor en Desalación 
Ha participado en más de 60 proyectos de diseño y ejecución de plantas industriales de 
desalinización y tratamiento de aguas 
A lo largo de su carrera profesional ha impartido múltiples cursos, seminarios y 
conferencias relacionados con el tratamiento de aguas. 
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Juan Rodríguez Jiménez 
 
Doctor en Química Industrial por la Universidad Complutense de Madrid y Catedrático 
de Ingeniería Química en la Universidad Autónoma de Madrid. Con anterioridad ha sido 
Catedrático de Ingeniería Química de la Universidad de Málaga, en la que ha ocupado 
los cargos  de Vicerrector de Ordenación Académica y Profesorado y Vicerrector de 
Investigación.  
Ha realizado estancias de investigación en las Universidades de Vanderbilt 
(Tennessee) y Pennsylvania State. 
Ha pertenecido a diversos comités científicos de la Comisión Interministerial de Ciencia 
y Tecnología y de la Comunidad Europea y ha sido Coordinador de las áreas de 
Tecnología Química y Tecnología del Medio Ambiente en la Agencia Nacional de 
Evaluación y Prospectiva y Gestor de los Subprogramas de Procesos y Productos 
Químicos y Tecnología del Medio Ambiente del Plan Nacional de I+D+I. 
Ha dirigido 23 Tesis Doctorales y más de 30 proyectos de investigación financiados por 
organismos y entidades regionales, nacionales y europeas. Su labor investigadora se 
ha desarrollado en los campos de la Ingeniería Química y la Ingeniería del Medio 
Ambiente. Ha publicado más de 180 artículos en revistas científicas indexadas en el 
SCI. Es coordinador y coautor de los libros “Los residuos peligrosos: Caracterización, 
tratamiento y gestión” (Síntesis,1999),  “La Ingeniería Ambiental. Entre el reto y la 
oportunidad” (Síntesis, 2002),  “Hacia un uso sostenible de los recursos naturales” 
(UNIA, 2008) y “Gestión sostenible de los residuos peligrosos” (Ed. Síntesis, Madrid, 
2013) 
 
Manuel Rubio Visiers.  
 
Licenciado en Ciencias Químicas por la Universidad Autónoma de Madrid en 1980. 
Entre 1981 y 1988 lleva a cabo su trabajo en la Sociedad Española de Metales 
Preciosos en varios puestos de trabajo como responsable del laboratorio , el 
departamento de metalurgia y el departamento de ingeniería. 
En 1988 comienza a trabajar en PASA como responsable técnico del departamento de 
membranas y durante los tres últimos años director técnico de la empresa. 
En 1995 funda SADYT dentro del grupo SACYR y durante 12 años como director 
gerente es el responsable del desarrollo de la empresa. Dentro de este período se han 
desarrollado los proyectos BOT Argelia, así como varios proyectos dentro del programa 
AGUA en España . 
En 2007 se une a Acciona Agua como Director de Desarrollo para África y durante este 
período se hace responsable del cierre financiero y el desarrollo del Proyecto Fouka en 
Argelia. Mientras tanto se está desarrollando otras ofertas en Túnez y empieza con 
proyectos en la India. 
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En 2010 se une a Norit , actualmente Pentair , como Country Manager para España y 
Portugal. Responsable del desarrollo de una nueva estructura en España , su equipo 
está tratando con todo el OEM Español de trabajo en todo el mundo y el desarrollo de 
nuevos enfoques en el campo de tratamiento previo , mediante la integración de esta 
tecnología en todo el proyecto , tanto EPC y O & M. 
Desde enero 2013 puso en marcha TFD projects con el fin de proporcionar el desarrollo 
técnico, financiero y general de los proyectos de desalación y reutilización de aguas. 
Presidente de la AEDyR (Asociación Española de Desalación y Reutilización) desde 
2008 centra sus esfuerzos en el desarrollo de nuevas actividades para los fabricantes 
de equipos originales españolas en desalación y reutilización del agua en el mercado 
global. 
 
Domingo Zarzo Martínez 
 
Licenciado en Ciencias Químicas por la Universidad de Alicante. Año 1988.  
Fue investigador contratado entre los años 1988 y 1991 en el Departamento de 
Ingeniería Química de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Alicante en 
proyectos de agua y medio ambiente, realizando además los cursos de doctorado y 
una tesina de licenciatura, así como diversas publicaciones científicas nacionales e 
internacionales. Ha sido Profesor Asociado entre 2002 y 2010 del mismo 
departamento. En la actualidad es Colaborador Honorífico. 
Entre 1991 y 1994 prestó sus servicios profesionales en la empresa  S.E.A.R.,S.A. con 
la categoría de Jefe de Planta de distintas Depuradoras de Aguas Residuales, en las 
provincias de Alicante y Albacete. 
Desde febrero de 1.995 hasta la actualidad asume la Dirección Técnica y de I +D+i de 
las empresas Valoriza Agua y SADYT.  Desde 1995 hasta el año 2008 fue también el 
responsable del departamento de proyectos y ofertas. 
Bajo su dirección en los últimos 18 años se han ejecutado más de 100 proyectos de 
tratamiento de aguas, con más de 1.500.000 m3/día instalados o en construcción en 
plantas desaladoras, así como numerosas EDAR tanto urbanas como industriales y 
proyectos de reutilización, tanto en España como en el exterior.  
Tiene un gran número de publicaciones y conferencias, así como más de 50 
presentaciones a Congresos. 
Ha participado desde su creación como profesor en el Master en “Gestión y 
Tratamiento del Agua” del Instituto del Agua y de las Ciencias Ambientales de la 
Universidad de Alicante y  en el Master en “Hidrología Y Gestión de los Recursos 
Hídricos” de las Universidades de Alcalá de Henares y Rey Juan Carlos de Madrid. Es 
también miembro del Consejo docente. 
 
7. Dedicación docente  
(Debe consignarse en la tabla que se adjunta como anexo (documento Excel) la dedicación docente tanto del 
profesorado de la Universidad de Alicante como la del profesorado ajeno a la UA) Debe ponerse en primer lugar la 
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dedicación docente del profesorado de la UA y después la del profesorado externo. Una vez cumplimentada, debe 
copiar la tabla Excel del anexo y pegarla aquí. IMPORTANTE: el archivo excel también nos lo tiene que enviar a 
continua@ua.es 
 
 
(COPIAR AQUÍ TABLA EXCEL) 
 
CURSO/ACTIVIDAD Especialista en Desalinización y Reutilización del Agua 

CURSO 
ACADÈMICO CRÉDITOS TOTALES 30 

PROFESORADO UA 

NOMBRE Y 
APELLIDOS DEPARTAMENTO CATEGORIA 

CRÉDITOS 
QUE 

IMPARTE 

Daniel Prats Rico Ingeniería Química Catedrático Universidad 7,00 

Joaquín Melgarejo 
Moreno 

Análisis Económico 
Aplicado Catedrático Universidad 2,00 

Andrés Molina 
Giménez 

Estudios Jurídicos 
del Estado Titular Universidad 1,90 

Jose Luis Sánchez 
Lizaso 

Ciencias del Mar y 
Biología Aplicada Titular Universidad 1,00 

Armando Ortuño 
Padilla 

Edificación y 
Urbanismo Profesor Colaborador  0,90 

Artturo Trapote Jaume Ingeniería Civil Titular Universidad 1,90 

PROFESORADO EXTERNO 

NOMBRE Y 
APELLIDOS 

PROCEDENCIA 
(Universidad, 
Institución) 

CATEGORIA 
CRÉDITOS 

QUE 
IMPARTE 

Mercedes Calzada 
Garzón Sadyt S.A. Ingeniero Especialista 0,90 

Lucila Candela Lledó 
Universidad 
Politécnica de 
Cataluña 

Titular Universidad 0,90 

Antonio Casañas 
González Dow Ingeniero Especialista 0,90 

Miguel Ángel Sanz 
Casas Degremont Ingeniero Especialista 0,90 

Sebastián Delgado 
Díaz  

Universidad de La 
Laguna Catedrático Universidad 0,90 

Manuel Fariñas Iglesias Acciona Agua Ingeniero Especialista 1,80 

Juan Luis Martínez 
Muro EPSAR Doctor Especialista 1,80 

Bartolomé Marín 
Fernández 

Aqualia 
Infraestructuras S.A. Ingeniero Especialista 0,90 
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Jordi Morato Farreras 
Universidad 
Politécnica de 
Cataluña 

Titular Universidad 0,90 

Antoio Ordóñez 
Fernández 

OHL Medioambiente 
Inima Ingeniero Especialista 0,90 

Inmaculada Ortíz Uribe Universidad de 
Cantabria Catedrática Universidad 0,90 

Jose Luis Perez 
Talavera Consultor Ingeniero Especialista 0,90 

Juan Rodriguez 
Jiménez 

Universidad 
Autónoma de Madrid Catedrático Universidad 0,90 

Manuel Rubio Visiers TFD projects Licenciado Especialista 0,90 
Domingo Zarzo 
Martínez Valoriza Agua Licenciado Especialista 0,90 

 
 

PRESUPUESTO 

     Denominación del título o del PEP Curso académico 

Especialista en Desalinización y Reutilización del agua 2014/2015 

     A. PRESUPUESTO DE INGRESOS 
INGRESOS POR TASAS 

(Ingresos por matrícula del título o, si se trata de un PEP, del mayor número de créditos no compartidos) 
A. Número de créditos del título o, si se trata de un PEP, el mayor 

número de créditos no compartidos 30,00  
B. Tasa por crédito (mínimo 63,00 €/crédito) 70,00  
C. Importe a pagar por cada alumno (A x B) 2.100,00  
D. Número mínimo de alumnos necesarios 20  

Total ingresos por tasas (C x D) 42.000,00  
SUBVENCIONES Y APORTACIONES (No destinadas al pago de tasas) 

Procedencia Importe 
  0,00  
  0,00  
  0,00  
  0,00  
  0,00  

Total subvenciones y aportaciones 0,00  
TOTAL INGRESOS 42.000,00  

     B. PRESUPUESTO DE GASTOS 
Concepto Importe 

Canon: 15% del total de ingresos por tasas (art. 17) 6.300,00  
Dirección y coordinación 1.350,00  
Profesorado 13.500,00  
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Viajes, alojamiento y dietas 2.000,00  
Difusión y promoción específicas 8.400,00  
Gestión específica (apoyo administrativo al estudio)       4.000,00  
Material inventariable 0,00  
Gastos extraordinarios derivados del uso de instalaciones 1.250,00  
Gastos de seguimiento de la calidad 0,00  
Material para los alumnos 1.000,00  
Importe destinado a becas 4.200,00  
Otros gastos (no podrá superar el 5% del presupuesto total) 0,00  
TOTAL GASTOS 42.000,00  

     
     DIFERENCIA ENTRE INGRESOS Y GASTOS (debe ser 0) 0,00  
 
 
 
8. Objetivos (breve descripción) 

El objetivo general del programa formativo es la capacitación de profesionales 
graduados para que adquieran la formación científica y técnica suficiente para plantear 
y resolver los problemas relacionados con la desalinización de aguas salobres y agua 
del mar, y con la reutilización de aguas residuales. 

La desalinización de aguas salobres y agua del mar y la reutilización de aguas 
residuales, son opciones para incrementar los recursos hídricos y, consecuentemente, 
para ayudar a solucionar la problemática del agua en las regiones deficitarias. 

Se tratarán los aspectos más relevantes de estas opciones: situación a escala nacional 
e internacional, mejores tecnologías disponibles, ventajas e inconvenientes, aspectos 
económicos y sociales, impactos ambientales, perspectivas de futuro. 

 

 
9. Estructura de los planes de estudios 
 

9.1  TITULOS 

Núm. 
título  

(1) 

Tipo de Título 

(Máster, 
Especialista o 
Experto) 

Denominación del título ESTRUCTURA  DE LOS TÍTULOS 

Créditos exigidos para superar el 
título  

Asignaturas (3) 

1 Especialista Desalinización y 
Reutilización del 
Agua 

Obligatorias: 30 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 

Optativas:   

Prácticas externas:   

Trabajo final:   

TOTAL (2) 30  
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(1) Enumere los títulos en orden secuencial: 1, 2, 3 … 
(2) Art. 1.2.3: Máster: entre 60 y 120 créditos / Especialista: 30 créditos / Experto: 20 créditos 
(3) Para cada tipo de asignatura (obligatoria, optativa, prácticas externas o trabajo fin de título), indique el número que corresponda 
a cada una de las asignaturas que forman parte del título, según la tabla 9.2. 
 

 
9.2  ASIGNATURAS (mínimo asignatura 1 ECTS) 

 
Núm. 
Asign.  

(1) 
Denominación de la asignatura 

Créditos 
ECTS 

Año de 
impartición 

(2) 

1er. 

Semestre 

(3) 

2º 

Semestre 

(3) 

Anual 

(3) 

Lengua de 
impartición 

(4) 

1 La problemática del agua 1 1  x  Castellano 

2 Sistemas de desalinización 3 1  x  Castellano 

3 
Análisis detallado de instalaciones de osmosis 
inversa 

8 1  x  Castellano 

4 Nuevas técnicas de desalinización 1 1  x  Castellano 

5 Aspectos ambientales de la desalinización 1 1  x  Castellano 

6 Estudio de casos reales de desalinización 1 1  x  Castellano 

7 Evolución y perspectivas de la reutilización 1 1  x  Castellano 

8 Marco jurídico para la reutilización 1 1  x  Castellano 

9 Tratamientos de regeneración 6 1  x  Castellano 

10 Usos de aguas regeneradas 4 1  x  Castellano 

11 Aspectos socioeconómicos de la reutilización 2 1  x  Castellano 

12 Estudio de casos reales de reutilización 1 1  x  Castellano 
 
(1) Enumere las asignaturas en orden secuencial: 1, 2, 3 … 
(2) Escriba “1” si las asignaturas se van a impartir en el primer año o “2” si se van a impartir en el segundo año. En los másteres de 
más de 60 créditos las asignaturas deben estar distribuidas en dos años académicos, de tal forma que en un año no podrán 
impartirse más de 60 créditos. 
(3) Indique con una “X” si la asignatura se impartirá en el primer semestre,  segundo semestre o durante todo el curso académico. 
(4) Indique en que lengua se impartirá la asignatura. 
 
Rellene la siguiente tabla sólo en el caso que se quieran contemplar módulos a los efectos indicados en 
la normativa. 
 
 

9.3  MÓDULOS 
Número 
Módulo 
(1) 

Denominación del módulo Créditos 
(2) 

Número de las asignaturas que 
componen el módulo (según la 
tabla 9.2) 

Título al que pertenece (3) 

1 Desalinización 15 1,2,3,4,5,6 1 

2 Reutilización 15 7,8,9,10,11,12 1 
 
(1) Enumerar los módulos en orden secuencial: 1, 2, 3 … 
(2) Cada módulo debe estar constituido como mínimo por 10 créditos 
(3) Indicar el número de título en el que está incluido el módulo. 
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10. Modalidad de impartición 
(Indicar si es presencial, semipresencial o a distancia) 

Semipresencial 
 
 

11. Competencias generales de cada título 

Atendiendo a los principios generales de respeto a los derechos fundamentales y de 
igualdad entre hombres y mujeres, los principios de accesibilidad universal de las 
personas con discapacidad, y los valores propios de una cultura de paz y de valores 
democráticos, los estudiantes deben adquirir una serie de competencias generales. 

 

La obtención de estas competencias precisa, en algunas de ellas, la adquisición de 
otras que se pueden enmarcar en el ámbito de las competencias transversales 
adquiridas a lo largo de los estudios previos, y que abarcan diferentes aspectos de la 
personalidad, destreza y grado de conocimientos del alumno. 

 

Se adquirirán como mínimo las siguientes competencias generales: 

 

CG1. Capacidad de síntesis y análisis de las diferentes fuentes de información de 
forma crítica. 

CG2. Capacidad para trabajar en equipo, así como de liderar, organizar, planificar y 
supervisar grupos de investigación y de trabajo multidisciplinares y multiculturales. 
Motivación por la calidad. 

CG3. Capacidad para aplicar el conocimiento adquirido y comprender problemas 
complejos y multidimensionales. Adaptación a nuevas situaciones  

CG4. Capacidad para procesar, interpretar y presentar datos utilizando técnicas de 
análisis cualitativos y cuantitativos. 

CG5. Capacidad para comunicarse con expertos de otras áreas. 

CG6. Saber adquirir y utilizar información bibliográfica y técnica y conocer la 
terminología inglesa relacionada con las materias. 

CG7. Capacidad de adaptación a las necesidades sociales y empresariales 

CG8. Sensibilidad por los temas medioambientales y por la conservación de recursos 
naturales 

 

12. Competencias específicas de cada título 
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CE1. Conocimiento general de la problemática del agua y su evolución. Conocimiento 
general de todos los elementos tecnológicos implicados en el ciclo integral de 
aprovechamiento del agua. Conceptos sobre gestión de recursos. 

CE2. Capacidad para evaluar los factores que afectan a la disponibilidad y calidad del 
agua y al estrés hídrico de los territorios. 

CE3. Capacidad para analizar y valorar el resultado final de disponibilidad de recursos 
hídricos. 

CE4. Conocimiento de las distintas formas de llevar a cabo la desalinización de aguas 
salobres y agua del mar. 

CE5. Conocimiento de todos los aspectos significativos relacionados con el proceso de 
desalinización por ósmosis inversa. 

CE6. Conocimiento de las nuevas técnicas que se están ensayando para la 
desalinización del agua. 

CE7. Capacidad para evaluar los aspectos ambientales relacionados con el vertido de 
los rechazos procedentes de estaciones desalinizadoras, incluyendo su modelización. 

CE8. Conocimiento de todos los aspectos relacionados con las instalaciones reales. 

CE9. Conocimiento de la situación y perspectivas de la reutilización de aguas 
residuales. 

CE10. Conocimiento de la normativa, a escala nacional e internacional, sobre 
autorizaciones ambientales y la normativa que rige los procesos de reutilización. 

CE11. Conocimiento de los procedimientos de control de materia inorgánica, materia 
orgánica y contaminación microbiológica en las aguas residuales.  

CE12. Conocimiento de las tecnologías de oxidación avanzadas y de las tecnologías 
de membranas aplicadas  a la reutilización de aguas residuales.  

CE13. Capacidad para evaluar la aplicación de las aguas residuales tratadas a los 
distintos usos posibles, como regadío, recarga de acuíferos, industria alimentaria, 
campos de golf. 

CE14. Capacidad para valorar los aspectos económicos y sociales relacionados con la 
reutilización 

CE15. Aptitud para evaluar distintas alternativas de gestión desde una aproximación 
integral y multidisciplinar, y seleccionar la más eficiente en un marco de desarrollo 
sostenible. 

 

 

13. Dirigido a  
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El curso va dirigido a jóvenes titulados universitarios que deseen adquirir una formación 
específica en los campos de la desalinización y la reutilización, y a profesionales de 
empresas públicas y privadas que deseen adquirir, completar o actualizar su formación 
en el complejo campo interdisciplinario relacionado con el ciclo integral del agua. 

 

 

 

14. Criterios de admisión 

 

Podrán acceder a las enseñanzas de este  título propio de especialista quienes estén 
en posesión de un título oficial de Educación Superior. 

Asimismo, el alumnado que haya obtenido un título de Experto o Experta de la 
Universidad de Alicante podrá acceder a este título de especialista. 

También podrá acceder al título el alumnado que se encuentre cursando un título oficial 
de educación superior y le resten menos de 18 créditos para su obtención. 

 

 

15. Dirección académica 
 

• Director/a de estudios 
Número 
de título 

Apellidos y nombre Director PEP  
(Sí / No) 

1 Prats Rico, Daniel  
 

• Coordinadores/as de estudios 
Número 
del título 

Apellidos y nombre 

1 Prats Rico, Daniel 
 

• Codirectores/as de estudios (Si los convenios establecidos con otras universidades e 
instituciones así lo contemplan) 

Número 
del título 

Apellidos y nombre 

  
 
16. Gestión y administración 

La Gestión general de las enseñanzas correrá a cargo del Centro responsable de la 
Formación Continua de la Universidad de Alicante.  
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La gestión específica la desarrollará personal de la plantilla de la Universidad de 
Alicante adscrito al Instituto del Agua y de las Ciencias Ambientales de la Universidad 
de Alicante.  

Para la gestión de la plataforma virtual se contará con personal especialista externo 

 

 

17. Patrocinadores (subvenciones y otras aportaciones) 

No procede 

 

 

 

18. Mecanismos de reconocimiento de créditos de planes extinguidos 

No procede 

 

 

19. Criterios de becas 
(Indicar el número de becas que se quiere conceder y los criterios para su concesión) 

 

Se concederán 2 becas  

Los criterios para la concesión tendrán en cuenta la formación previa en las materias 
propias del curso y la situación socioeconómica de los solicitantes. 
 

20. Previsión de infraestructura 
(Indicar las necesidades de aulas, laboratorios, etc. para la impartición del estudio) 

La modalidad de enseñanza es semipresencial. Para la impartición de la docencia se 
utilizará la plataforma del Instituto así como las infraestructuras del mismo. 

La parte presencial se realizará en forma de talleres en diversas instalaciones 
industriales. 

UA-ContinUA-formulario propuesta  18/18 


	1. Denominación del título o del PEP
	2. Títulos que se obtienen
	(Máster, Especialista o Experto)
	Especialista en Desalinización y Reutilización del Agua
	3. Organizadores académicos
	(Deberá adjuntarse la certificación del acuerdo del órgano colegiado. En caso de haber más de un organizador deberá indicarse en primer lugar el coordinador único de los estudios)
	Instituto del Agua y de las Ciencias Ambientales
	4. Organizadores externos
	(Deberá adjuntarse copia del convenio firmado con la Universidad de Alicante)
	Ingeniería Química
	Análisis Económico Aplicado
	Estudios Jurídicos del Estado
	Ciencias del Mar y Biología Aplicada
	Edificación y Urbanismo
	Ingeniería Civil

