INTRODUCCIÓN
Las presas y balsas son infraestructuras esenciales para el desarrollo social y economico.
Proveen el agua para abastecimiento, riegos e industria, permiten la generacion de energía
electrica, colaboran en la defensa frente a inundaciones y en el mantenimiento de los ecosistemas fluviales, y se muestran como una de las medidas principales para paliar los efectos que puede producir el cambio climatico. En los países desarrollados ha habido un fuerte desarrollo de las mismas durante el siglo pasado, y en la actualidad hay una importante
actividad en este campo en los países en vías de desarrollo.
El Ministerio para la Transición Ecológica esta impulsando el desarrollo de un nuevo
marco normativo, dentro del cual cobran gran relevancia los aspectos relacionados con la
explotacion y la seguridad de las presas y embalses, temas en los cuales esta volcado de
forma permanente, bien directamente o a traves de sus organismos de cuenca.
En este contexto, el Comite Nacional Espanol de Grandes Presas (SPANCOLD), consciente
de la importancia de la formacion del personal y de la transferencia de conocimientos y
experiencias, organiza desde el ano 2010 el Master Internacional en Explotacion y Seguridad de Presas y Balsas título propio de la Universidad Politecnica de Madrid, que ya ha
formado a más de 300 personas de 12 países en las 8 ediciones que lleva en funcionamiento.

OBJETIVO
El objetivo del Master es proporcionar la
especializacion adecuada para la explotacion y seguridad de presas y balsas. Esta
dirigido a tecnicos titulados universitarios
y profesionales que trabajen o tengan previsto trabajar en el ambito de la explotacion, la gestion y el control de seguridad de
presas y/o balsas; en todas sus facetas,
desde titulares hasta ingenieros consultores y de empresas constructoras y de
mantenimiento. Para ello, el Master aborda de manera integrada todas las fases que
componen la vida util de una presa o balsa:
planificacion, diseno, construccion y explotacion; los condicionantes principales geologico-geotecnicos e hidraulicos, la normativa y los requerimientos de seguridad.

ESTRUCTURA Y DURACIÓN
El Master tiene una duracion de 8 meses. La carga docente y de trabajo del alumno es de 60
creditos ECTS. Esta estructurado en ocho modulos:









Modulo 1. Seguridad de presas y balsas. Gestion y normativa.
Modulo 2. Hidrología.
Modulo 3. Geología y geotecnia.
Modulo 4. Estructura de presas y diques de cierre de balsas.
Modulo 5. Balsas.
Modulo 6. Aliviaderos y organos de desague.
Modulo 7. Explotacion y mantenimiento.
Modulo 8. Tesina.

La docencia (Modulos 1 a 7) esta basada en la exposicion y analisis de casos de estudio
reales y se estructura en clases teoricas y practicas, que se complementa con visitas de
campo. Posteriormente, los alumnos deberan abordar un trabajo original (Modulo 8) de
aplicacion profesional o investigacion de alguno de los temas estudiados.
Las clases (Modulos 1 a 7) se desarrollaran entre octubre de 2018 y junio de 2019. La defensa de las tesinas (Modulo 8) se llevara a cabo en el mes de septiembre de 2019.

MODALIDADES DE REALIZACIÓN
ESTRUCTURA

PRESENCIAL

El Master se compone de un conjunto de clases teoricas y practicas y en la
realizacion de una tesina final.
Para que se pueda efectuar simultaneamente con el desempeno de un puesto de trabajo las
clases teoricas y practicas tendran lugar los jueves y viernes, en horario de manana y tarde.
Las clases teóricas se impartiran en un aula del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos. Las clases practicas se desarrollaran en el aula, en emplazamientos de
presas y balsas, en las oficinas de algunos titulares, o en centros de investigacion relacionados con las presas y las balsas.
La tesina se podra realizar en el lugar de residencia o trabajo del alumno, que podra efectuar las visitas que estime necesarias para el correcto desarrollo de la misma. La defensa
de la tesina se realizara de manera presencial ante un tribunal formado por tres profesores del Master.

MODO COMPLETO O POR MÓDULOS
Existen las siguientes posibilidades de realizacion del Master:

 Efectuar el Master completo (los ocho Modulos) en un solo curso. Se obtiene el título
de Máster en Explotación y Seguridad de Presas y Balsas.

 Efectuar el Master completo en varios cursos lectivos. El título se otorga al completar
de manera satisfactoria los ocho Módulos que componen el Master. Entretanto se
otorgara un certificado acreditativo de los Módulos realizados.

 Efectuar Modulos independientes. Esta modalidad puede interesar para conseguir la

especializacion en una o varias areas concretas. En este caso se otorgara un certificado acreditativo del Módulo o Módulos realizados.

La modalidad presencial sólo se realizará si existe un número mínimo de
alumnos en cada uno de los Módulos. En caso de no alcanzarse dicho cupo
las clases se ofertarán en una modalidad online adaptada, de manera que se
garantice el seguimiento del Máster a los alumnos preinscritos para la IX
edición, y a los que estén realizando el Máster por Módulos desde ediciones
anteriores.

LAS CLASES SE IMPARTIRÁN EN ESPAÑOL

MODALIDADES DE REALIZACIÓN

ONLINE
Esta modalidad solo la podran cursar titulados universitarios y profesionales NO RESIDENTES en España. En la misma se cursa el Máster COMPLETO en un único año lectivo.

ESTRUCTURA
El Master consta de un conjunto de clases
teoricas y practicas, un curso intensivo
presencial en Espana y la realizacion de
una tesina.
El alumno tendra acceso web a toda la documentacion y podra asistir virtualmente a
las clases de la modalidad presencial, en
directo (teniendo presente el cambio horario) o en diferido. Para ello, solo debera
acceder a una pagina web desde la que se
le instalara automaticamente todo el software necesario para el seguimiento del
curso.
El sistema es compatible con la mayoría de
dispositivos y redes: PCs, Mac, iPhone,
iPad, moviles, etc.

Comunicación Bidireccional
 Videoconferencia con Alta Calidad de Video (HD)
 Audio de Alta Calidad y cancelacion de ecos
 Chat publico y privado
Colaboración en tiempo real
 Navegacion asistida
 Comparticion de aplicaciones y videos
 Control remoto
 Transferencia de ficheros

CURSO INTENSIVO PRESENCIAL EN ESPAÑA
Se realizara del lunes 3 al viernes 14 de junio de 2019 en las instalaciones del Comite Nacional Espanol de Grandes Presas. La asistencia al mismo es obligatoria.
Es requisito indispensable para asistir a este curso el haber visualizado mas del 75% de las
clases (ya sea en directo o diferido) y superado las practicas propuestas por los directores
de Modulo. En caso contrario el alumno quedara automaticamente suspendido.
El curso intensivo presencial constara de clases teoricas y practicas y de visitas de campo
(a presas o balsas, instalaciones de los titulares o centros de investigacion relacionados
con las presas y las balsas).
Durante el desarrollo de este curso los alumnos se examinaran de las materias impartidas
en los Modulos 1 a 7.

PRESENTACIÓN Y DEFENSA DE LA TESINA
La tesina se podra realizar en el lugar de residencia o trabajo del alumno, que podra efectuar las visitas que estime necesarias para el correcto desarrollo de la misma.
El alumno podra realizar la presentación y defensa de la tesina desde su lugar de trabajo o residencia mediante el sistema de videoconferencia empleado para el desarrollo y seguimiento del curso. La defensa se efectuara ante un tribunal formado por tres profesores del Master.

MODALIDADES DE REALIZACIÓN

ONLINE MIXTA
Esta modalidad solo la podran cursar titulados universitarios y profesionales RESIDENTES en España. En la misma se puede cursar el Máster
COMPLETO o POR MÓDULOS.

ESTRUCTURA
El Master consta de un conjunto de clases
teoricas y practicas, y la realizacion de una
tesina.
Las clases teoricas y practicas tendran lugar los jueves y viernes en horario de manana y tarde (hora espanola).
Los alumnos que realicen esta modalidad están obligados a realizar los exámenes de los Módulos en la misma convocatoria que los alumnos que lo realicen en la modalidad presencial. Asimismo están obligados a asistir a todas las
prácticas de campo que tengan lugar a
lo largo del Máster.
El alumno tendra acceso web a toda la documentacion y podra asistir virtualmente a
las clases de la modalidad presencial, en
directo o en diferido. Para ello, solo debera
acceder a una pagina web desde la que se
instalara todo el software necesario para el
seguimiento del curso.

Comunicación Bidireccional
 Videoconferencia con Alta Calidad de Video (HD)
 Audio de Alta Calidad y cancelacion de ecos
 Chat publico y privado
Colaboración en tiempo real
 Navegacion asistida
 Comparticion de aplicaciones y videos
 Control remoto
 Transferencia de ficheros

El sistema es compatible con la mayoría de
dispositivos y redes: PCs, Mac, iPhone,
iPad, moviles, etc .

PRESENTACIÓN Y DEFENSA DE LA TESINA
La tesina se podra realizar en el lugar de residencia o trabajo del alumno, que podra efectuar las visitas que estime necesarias para el correcto desarrollo de la misma. La defensa
de la tesina se realizara de manera presencial ante un tribunal formado por tres profesores del Master.

PRECIOS POR MÓDULOS
MÓDULO

DIRECTORES
DE MÓDULO

1. Seguridad de Presas y Balsas.
Gestión y Normativa

Ignacio Escuder Bueno
(SPANCOLD / UPV)

58

20

1.680 €

2. Hidrología

Luis Garrote de Marcos
(SPANCOLD / UPM)

35

20

900 €

3. Geología y Geotecnia

Antonio Soriano Peña
(SPANCOLD / UPM)

38

20

1.080 €

4. Estructura de Presas y de
Diques de Cierre de Balsas

Carlos Granell Ninot
(SPANCOLD / GIC)

61

20

2.220 €

5. Balsas

María González Corral
(SPANCOLD / ITACyL)

46

20

1.140 €

6. Aliviaderos y Órganos de
Desagüe

Juan Manuel Buil Sanz
(SPANCOLD)

35

20

1.320 €

7. Explotación y Mantenimiento

Arturo Gil García
(SPANCOLD)

58

20

2.040 €

8. Tesina

José Polimón López
(SPANCOLD / CICCP)
Isabel Granados García
(SPANCOLD / UPM)

29

100

600 €

360

240

10.980 €

TOTALES

HORAS
HORAS
TEORÍA PRÁCTICAS

PRECIO
MÓDULO

PRECIOS DEL MÁSTER COMPLETO
 Tasas de Matrícula: 5.400 €.
 Tasas de Evaluación y Docencia: 5.580 €.

BECAS
SPANCOLD convocara tres medias becas (tasas de evaluacion y docencia) que se asignaran
a aquellos solicitantes que, a juicio de la Comision Docente tengan las condiciones profesionales y personales idoneas.

COMISIÓN DOCENTE
La Comision Docente del Master esta compuesta por sus Directores, por los directores de
cada uno de los Modulos, así como por los representantes de las distintas entidades organizadoras del mismo. Tendra las siguientes funciones.

 Configurar el mejor contenido academico del Master, de acuerdo con las sugerencias y








resultados de las encuestas del alumnado asistente a las ediciones anteriores.
Velar por la excelencia y por la mayor calidad academica del Master
Controlar el trabajo desarrollado por profesores y alumnos
Velar por el equilibrio y coordinacion de los distintos Modulos
Seleccionar y evaluar al profesorado
Seleccionar y evaluar a los alumnos preinscritos para comprobar que cumplen los requisitos establecidos
Adjudicar las becas solicitadas por los alumnos
Efectuar el seguimiento continuo del alumnado para comprobar su progresion en cada
Modulo y al final del Master.

DIRECCIÓN DEL MÁSTER
 Francisco Javier Martín Carrasco (UPM). Director del Máster
 Fernando Girón Caro (SPANCOLD) & Alfredo Granados García (SPANCOLD / UPM).
Directores del Programa

PREINSCRIPCIÓN Y SECRETARÍA DEL MÁSTER
Los interesados deberan realizar su solicitud en la pagina web de la nueva edicion del master:
http://www.master-presas.es
antes del 30 de septiembre de 2018.

Secretaría del Master:
Begona Suarez Castro
Comité Nacional Español de Grandes Presas (CNEGP - SPANCOLD)
comunicacion@spancold.es
Telefono: 91-553-71-43/53
C/ Jenner, 3. 1º Derecha. 28010 - Madrid (Espana)

Comite Nacional
Espanol de Grandes Presas

Colegio de Ingenieros de
Caminos, Canales y Puertos

Fundacion
Agustín de Betancourt

Fundacion Caminos

http://www.master-presas.es

