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1) CUESTIÓN QUE SE PLANTEA: cómo coordinar e implementar de manera 

eficiente las asignaturas implicadas en el Ciclo Integral del Agua (CIA) en 
los estudios de Grado en Ingeniería Civil (GIC) y de Máster en Ingeniería 

de Caminos, Canales y Puertos (MICCP). En el ámbito urbano, se propone 

denominar al CIA como “Sistema Integral Hidráulico-Sanitario” (SIHS), en 
cuanto que dicho ciclo se orienta, específicamente, a la 
problemática y peculiaridades hidráulicas y sanitarias propias 
de los núcleos urbanos, tales como la potabilización del agua, 
el saneamiento, el drenaje de las aguas pluviales, la 
depuración de las aguas residuales urbanas, la reutilización y la 

desalación.  2) PROPÓSITO: detectar y, en su caso, evitar redundancias 

temáticas, corregir posibles carencias en los contenidos y establecer una 
secuencia lógica de enseñanza-aprendizaje, en relación con las materias 
implicadas en el SIHS. Se pretende, en definitiva, coordinar e implementar 
los contenidos de las asignaturas, de acuerdo con las competencias 
específicas establecidas en los planes de estudios de GIC y de MICCP.   

3) OBJETIVOS: corregir redundancias temáticas, completar vacíos en los 

contenidos y establecer una secuencia lógica de enseñanza-aprendizaje 
en las materias implicadas en el ciclo hídrico urbano, con la finalidad de 
que el alumno adquiera una base de conocimiento integrada e integral del 

SIHS. 4) HABILIDADES Y COMPETENCIAS: De acuerdo con el SIHS, los 

alumnos deben adquirir conocimientos, desarrollar habilidades y llegar a 
ser competentes en relación con los siguientes elementos: Captaciones, 
Conducciones, Estaciones de Tratamiento de Aguas Potables (ETAP), 
Depósitos de regulación (almacenamiento de agua potable), Redes de distribución (de agua potable), Redes de saneamiento, Estaciones de 
Tratamiento de Aguas Residuales (EDAR), Estaciones Regeneradoras de Aguas (ERA): reutilización de efluentes depurados, Estaciones 

Desaladoras/Desalinizadoras de Agua de Mar (EDAM): desalación. 5) BASES DE PARTIDA: organigrama y diagrama de flujo de las asignaturas 

directamente vinculadas con el SIHS (Área de Ingeniería Hidráulica), según los diferentes cursos y niveles académicos, conforme a los actuales 
planes de estudios de GIC y de MICCP. 6) SECUENCIA DE APRENDIZAJE: GIC: Hidráulica e Hidrología → Abastecimiento y Saneamiento → 

Depuración de Aguas Residuales; MICCP: Tecnologías de 
Tratamiento de Aguas → Gestión y Operación de 
EDAR. 7) ALCANCE DE LOS CONOCIMIENTOS: el contenido 
temático de estas materias debe incluir todos los aspectos 

que constituyen las etapas del ciclo vital de la obra de ingeniería, al 
objeto de que el proceso de enseñanza-aprendizaje sea “integral”, es 
decir, que contenga todas las materias implicadas en el SHIS, e 
“integrado”, es decir, que abarque la totalidad del ciclo de vida de la 
obra: Planificación-Proyecto-Construcción-Explotación. La 
implementación eficiente de las asignaturas requiere organizar los 
conocimientos a adquirir sobre el SIHS según bloques que agrupen 
los contenidos temáticos de los siguientes subsistemas definidos por 
el tipo o calidad de las aguas que operan: a) Subsistema Captación 
– Conducción – ETAP; b) Subsistema Regulación – Red de 
distribución; c) Subsistema Red de Saneamiento – EDAR; d) 
Subsistema ERA – Reutilización; e) Subsistema EDAM – 
Desalación. La intensidad o amplitud de los conocimientos y 
habilidades a adquirir se podría estructurar entonces por niveles de 
estudios de GIC y de MICCP, para todos y cada uno de estos 
subsistemas del SIHS, como muestra el siguiente diagrama:  
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8) CONCLUSIONES: [1] Al contrastar los conocimientos a adquirir sobre 

el SIHS y los contenidos temáticos de las asignaturas implicadas en 
el mismo, relacionados en las guías docentes, no se detectaron 

redundancias, pero sí, en principio, algunas carencias. Sin embargo, un examen de los programas detallados de las asignaturas reveló que dichas 
carencias se encontraba en realidad incluidas como sub-apartados. Por consiguiente, se deben revisar no sólo los epígrafes de las unidades 
temáticas, sino también los propios contenidos de cada una de ellas, ya que puede darse el caso de que alguna de las materias esté contenida como 
parte de otro tema más general. [2] El proceso de enseñanza-aprendizaje de las materias del SIHS es adecuado, desde la perspectiva del orden 
lógico de elementos que componen el ciclo integral del agua en el ámbito urbano, aunque podría optimizarse abordando la temática por subsistemas: 
Captación – Conducción – ETAP; Regulación – Red de distribución; Red de Saneamiento – EDAR; ERA – Reutilización; EDAM – Desalación. [3] El 
proceso de enseñanza-aprendizaje para la adquisición de conocimientos y habilidades debe ser integral, es decir, incluir todos los elementos y/o 
subsistemas del SIHS, e integrado, esto es, hacerse extensivo a todas las etapas vitales de la obra hidráulico-sanitaria: planificación, proyecto, 
construcción y explotación. [4] En los estudios de GIC, las materias del SIHS en sus fases de proyecto y construcción se deben tratar en profundidad, 
mientras que las de planificación y explotación deben hacerlo a nivel general. En los estudios de MICCP, las fases de planificación y explotación se 
deben abordar de forma intensa, mientras que las de proyecto y construcción deben concebirse como complementarias. [5] La implementación 
eficiente de las asignaturas del SIHS en los estudios de GIC y de MICCP requiere una metodología basada en la definición de los conocimientos 
que deben adquirir los alumnos sobre el ciclo integral del agua, la delimitación de la temática específica a tratar en cada una de las materias 
implicadas y el establecimiento de un proceso de enseñanza-aprendizaje acorde con las competencias propias de los estudios de grado y de máster.  
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Máster en Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos (MICCP): itinerario “Ingeniería del Agua, Energía y MA”
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