
 

PROGRAMA OFICIAL DE POSGRADO DE RECURSOS HÍDRICOS Y MEDIO AMBIENTE 
 
Máster Oficial en Recursos Hídricos y Medio Ambiente 

Coordinador: Dr. D. Bartolomé Andreo Navarro  Tipo: Interdepartamental 

Orientación: Profesional - Investigación 

Duración (ECTS): 60 créditos 

Modalidad: Presencial 

Periodo lectivo: Anual 

Unidades participantes: 
  

- Universidad de Granada 
- Universidad de Almería 
- Universidad de Jaén 
- Universidad de Córdoba 
- Universidad Pablo de Olavide (Sevilla) 
- Universidad de Cádiz 
- Universidad de Huelva 
- Universidad de A Coruña 
- Universidad Complutense de Madrid 
- Universidad Autónoma de Madrid 
- Universidad Alcalá de Henares 
- Universidad Politécnica de Cataluña 
- Universidad de Alicante 
- Universidad de Las Palmas de Gran Canaria 
- Universidad de Franche Comté  
- Universidad Abdelmalek Essaadi 
- Universidad de Málaga 

 
Universidad Coordinadora: 
 

- Universidad de Málaga 
 

Instituciones públicas y privadas participantes 

Instituciones Públicas: 
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) 
Instituto Geológico y Minero de España (IGME) 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) 
Ministerio de Medio Ambiente y Rural y Marino 
Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía 
Instituto del Agua de Andalucía 
Cuenca Mediterránea Andaluza 
 
Entidades: 
Fundación Cueva de Nerja 
Colegio de Geólogos de Andalucía 
Asociación Internacional de Hidrogeólogos-Grupo Español 
Academia Malagueña de Ciencias  
 
Empresas privadas: 
Empresa Municipal de Aguas de Málaga (EMASA) 
PERSOND 
AQUAGEST SUR 
INTECSA-INARSA 
SCHLUMBERGER 
ACUAMED 
Club del Agua Subterránea 
ACOSOL 
SEDELAM 
RAMTOR 
TRAGSA 
EPTISA 
EGMASA 
 



 

 

Régimen de estudios: Tiempo Completo 

 
Objetivos formativos: 

• Conocer las componentes del ciclo hidrológico, así como los impactos derivados de la actividad humana y su 
mitigación. 

• Evaluar recursos hídricos y conocer el funcionamiento hidrogeológico en distintos tipos de terrenos. 
• Caracterizar la calidad natural del agua y los procesos de contaminación para poder desarrollar estrategias de 

protección. 
• Determinar la importancia del agua en áreas de especial interés ambiental y aprender a realizar la evaluación 

de impacto ambiental. 
• Llevar a cabo un aprovechamiento sostenible de los recursos, mediante una gestión adecuada, compatible con 

el medio ambiente. 
• Conocer aspectos básicos de legislación y economía del agua, en particular de las directivas europeas. 
 

 
Plan de estudios abreviado: 
 
Para obtener el Título de Máster en Recursos Hídricos y Medio Ambiente sería necesario cursar y superar, al menos, 60 
créditos, distribuidos de la siguiente forma: 
 

• 33 créditos de materias obligatorias, 
• 7 créditos de materias optativas, 
• 5 correspondientes a las prácticas en empresas y  
• 15 créditos del trabajo de fin de Máster. 
 

Módulo I: Generalidades 
• El agua y el ciclo hidrológico: estados y procesos. (2 créditos) Obligatoria 
• Las aguas superficiales. (2 créditos) Obligatoria 
• Las aguas subterráneas. (2 créditos) Obligatoria 
• Composición química e isotópica del agua. (2 créditos) Obligatoria 
 

Módulo II: Técnicas básicas de exploración de recursos hídricos en los estudios ambientales 
 

• Monitorización y registro de datos. (1.5 créditos) Obligatoria 
• Cartografía hidrológica y ambiental. (1.5 créditos) Obligatoria 
• Una jornada de cartografía – inventario-. (1 crédito) Obligatoria 
 

Módulo III: Recursos hídricos en distintos tipos de medios 
 

• Recursos hídricos en rocas duras. (1.5 créditos) Obligatoria 
• Recursos hídricos en sedimentos detríticos. (2 créditos) Obligatoria 
• Recursos hídricos en rocas karstificables. (2 créditos) Obligatoria 
• Acuíferos costeros. (1.5 créditos) Obligatoria 
• Dos itinerarios hidrológicos y ambientales por la Cordillera Bética. (2 créditos) Obligatoria 
 

Módulo IV: Calidad, contaminación y protección del agua 
 

• Calidad natural del agua. (1.5 créditos) Obligatoria 
• Contaminación de aguas. (2 créditos) Obligatoria 
• Prevención de la contaminación y protección de las aguas subterráneas (1.5 créditos). Optativa 
 

Módulo V: Agua y Medio Ambiente 
 

• Las zonas húmedas (1.5 créditos). Optativa 
• El agua en los parques naturales (1.5 créditos). Optativa 
• El agua en estudios de Evaluación de Impacto Ambiental (1.5 créditos). Optativa 
• Un itinerario por humedales, parajes naturales y áreas de proyectos (1 crédito). Optativa 

 
 
 



 

Módulo VI: Recursos hídricos y desarrollo sostenible 
 

• Gestión de recursos hídricos. (2.5 créditos) Obligatoria 
• Captación de aguas subterráneas (1.5 créditos). Optativa 
• Elaboración y gestión de proyectos sobre recursos hídricos y medio ambiente (2 créditos). Optativa 
• Recursos geotérmicos y almacenamiento geológico en acuíferos (2 créditos). Optativa 
• Dos itinerarios hidrológicos. (2 créditos) Obligatoria 
 

Módulo VII: Legislación y economía del agua 
 

• Legislación en materia de aguas. (2 créditos) Obligatoria 
• Economía del agua. (2 créditos) Obligatoria 
•  

Módulo VIII: Prácticas en empresas, centros u organismos del Máster 
 

• Prácticas en una empresa o centro del Máster (5 créditos) 
 
Módulo IX: Trabajo Fin de Máster (15 créditos) 
 
 
Perfil de ingreso y requisitos de formación previa: 
 
Para acceder a las enseñanzas oficiales del Máster de Recursos Hídricos y Medio Ambiente, será necesario estar en 
posesión de un título universitario oficial español u otro expedido por una institución de educación superior del Espacio 
Europeo de Educación. En concreto, el título requerido puede ser cualquiera de los siguientes o uno equivalente: 
Licenciados en Ciencias Ambientales, Licenciados en Geología, en Geografía, en Biología o en Química, Ingenieros de 
Minas, Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, Ingenieros Agrónomos, Ingenieros Geólogos, Ingenieros Químicos e 
Ingenieros Industriales. 
  
Los titulados ajenos al Espacio Europeo de Educación Superior, con posibilidad acceder a enseñanzas de posgrado en 
su país de origen, podrán ingresar en el Máster si acreditan un nivel de formación equivalente a los indicados en el 
párrafo anterior, y acreditan que el título que poseen, en su país de origen, les permite el acceso a estudios de posgrado. 
 
 
Criterios de admisión: 
 
Los criterios de selección serán: el expediente académico (60%) y el  curriculum vitae (40%).  
Al formalizar la preinscripción en el Máster será necesario adjuntar carta/s de recomendación de profesores 
universitarios, investigadores o técnicos especialistas en Recursos Hídricos y Medio Ambiente, junto con el curriculum 
vitae y el expediente académico. 
 
A igualdad de criterios, tendrán prioridad para el acceso los licenciados o ingenieros recomendados desde alguna de las 
instituciones, organismos o centros colaboradores del Máster. 
 

Plazas (máximo/mínimo): 20/10 Importe aproximado de Matrícula:  
27,10 euros/crédito (1.626 euros/Máster) 

 
Fechas y plazos para la preinscripción del curso 2008/2009 
 
Fase 0. Extranjeros (Dirigida exclusivamente a estudiantes extranjeros). 

- Plazo de entrega de solicitudes: Del 12 de mayo al 13 de junio. 
- Publicación de la lista de adjudicación: 27 de junio. 
- Plazo de revisión o reclamaciones: del 28 al 30 de junio. 
- Plazo de matrícula: Del 1 de julio al 30 de julio y del 1 al 10 de septiembre. 
 

Fase 1. Titulados (quienes cumplan los requisitos de acceso el mes de julio del año en curso –nacionales y extranjeros-) 
 

- Plazo de entrega de solicitudes: Del 1 de julio al 30 de agosto. 
- Publicación de la primera lista de adjudicación: 17 de septiembre. 
- Plazo de matrícula o reserva: Del 17 al 24 de septiembre. 
- Plazo de revisión o reclamaciones: del 18 al 22 de septiembre. 
- Publicación de la  segunda y última lista de adjudicación: 29 de septiembre. 



 

- Plazo de matrícula: Del 29 de septiembre al 3 de octubre. 
- Plazo de revisión o reclamaciones: del 30 septiembre al 2 de octubre. 

 

Fase 2. Titulados (quienes cumplan los requisitos de acceso el mes de septiembre del año en curso –nacionales y extranjeros-) 
 

- Plazo de entrega de solicitudes: Del 1 al 10 de octubre. 
- Publicación de la lista de adjudicación: 22 de octubre. 
- Plazo de matrícula: Del 22 al 28 de octubre. 
- Plazo de reclamaciones: del 23 al 27 de octubre. 

 
Más información:  
 
E-mail:   
 
aimarin@uma.es  
 
Páginas web:  
 
http://www.cehiuma.uma.es   ;  http://www.pop.uma.es/ 
 

 
Cartel:   

   http://www.pop.uma.es/images/pop/rhymacartel.pdf         
 
Tríptico: 

  http://www.pop.uma.es/images/pop/rhymatriptico.pdf 
 
 
 

 
 



 

 
 

Estructura de la propuesta de Máster Oficial en Recursos Hídricos y Medio Ambiente (RHYMA) 
 



 

Estructura del Máster RHYMA 
 
En consonancia con los objetivos del Máster, los 22 temas/cursos/materias del Máster se han agrupado 
en 7 módulos, todos ellos relacionados con los Recursos Hídricos y el Medio Ambiente. Al final del 
presente documento de propuesta se indica, de forma detallada, los contenidos y los profesores que los 
impartirían. 
 
 El primer módulo consta de 4 temas de carácter general, en los que se impartiría una visión general del 
ciclo del agua y sus componentes, haciendo especial referencia a la escorrentía superficial (aguas 
superficiales) y a la infiltración (aguas subterráneas), que son las componentes objeto del Máster, 
principalmente la segunda. También se impartirían los conocimientos básicos relativos a la composición 
química e isotópica del agua, necesarios para abordar otros temas del programa. El segundo módulo 
pretendería mostrar las técnicas de exploración que, con carácter general, se aplican en materia de 
recursos hídricos: muestreo, monitorización, análisis de datos y cartografías temáticas.  
Una vez conocidos los aspectos generales y las técnicas básicas de exploración se trataría, de manera 
detallada, en el módulo tercero, la aplicación de diferentes técnicas en los distintos tipos de terrenos por 
los que el agua fluye, superficial y subterráneamente. El cuarto módulo se dedicaría a la calidad natural 
del agua y a las alteraciones que puede sufrir como consecuencia de la contaminación, y a la prevención 
de ésta como mejor herramienta para su protección. Todos los contenidos del máster están relacionados 
con el Medio Ambiente, dado que el agua forma parte del mismo, pero es el módulo quinto el que trataría, 
específicamente, la importancia del agua en las zonas húmedas o en los parques naturales y, además, se 
impartirían los conocimientos para realizar evaluaciones de impacto ambiental en materia de recursos 
hídricos.  
 
Una vez que los estudiantes del máster conocieran los fundamentos de la materia, en particular, supieran 
evaluar los recursos hídricos en diferentes tipos de medios, cómo preservar la calidad del agua y la 
importancia que ésta tiene en el medio ambiente, sería el momento de abordar el aprovechamiento 
sostenible de la misma. Por ello, el sexto módulo se dedica a aspectos tan importante como la gestión del 
agua, la captación de aguas subterráneas e incluso el aprovechamiento geotérmico y de almacenamiento 
en los acuíferos. Un tema importante de este módulo es el que pretende mostrar a los estudiantes cómo 
elaborar o cómo gestionar proyectos sobre agua y medio ambiente. 
 
El séptimo módulo del programa trata de los aspectos legales y económicos del agua, que son cruciales 
en la actualidad, dada la progresiva implantación de todas las normativas europeas en materia de aguas 
(Directiva Marco del Agua, Directiva Hija de Aguas Subterráneas, Directiva de Inundaciones) y la 
consideración del agua como un activo social de gran importancia económica.  
 
Al final del periodo docente, todos los alumnos realizarían unas prácticas en los centros colaboradores 
(módulo octavo). Después de las prácticas en los centros colaboradores, los alumnos realizarían y 
presentarían públicamente un trabajo de fin de Máster (módulo noveno), sobre alguno de los temas 
incluidos en el programa del mismo. 
 
Forma de desarrollo de la enseñanza 
Cada uno de los temas del Máster consta de contenidos teóricos y contenidos prácticos, seminario en 
algunos casos (en el laboratorio y en el campo). Para un adecuado desarrollo de la enseñanza, que 
permita compaginar la participación del profesorado de distintas procedencias e impartir la docencia de 
manera repartida en el tiempo, y para facilitar el trabajo y el aprendizaje de los alumnos, se considerado 
oportuno reservar una semana para enseñar los contenidos de cada tema del programa (véase tabla 
adjunta). 
 
Los temas del Máster tienen entre 1,5 y 2,5 ECTS, de los cuales 0,5 ECTS son de prácticas de 
laboratorio-seminarios, en todos los casos. Por cada crédito ECTS se estiman entre 7-8 horas de clases 
en el aula, o en el campo si la práctica se realiza en él. Así, por cada 0,5 ECTS de clases teóricas, se ha 
estimado que haría falta una mañana de clase, con horario de 9:30 a 13:30, haciendo un descanso de 15-
20 minutos, aproximadamente. De este modo, por ejemplo, un tema con 1 ECTS de clases teóricas 
necesitaría 2 mañanas, uno con 1,5 ECTS 3 mañanas y, así, sucesivamente. Con respecto a las clases 
prácticas en el aula, por cada 0,5 ECTS se estiman necesarias dos tardes, con horario de 15:00 a 17:00 
horas aproximadamente. Por lo que se refiere a las prácticas de campo, cada una de ellas requeriría 1 
jornada (1 ECTS) y se realizarían siempre hacia la segunda parte de la semana. 
 
De acuerdo con la forma del desarrollo propuesta más arriba, habría temas cuyas clases presenciales se 
impartirían en dos días y otro que se impartiría en cuatro. En cualquier, caso las prácticas se cursarían en 
dos tardes y terminarían a las 17:00 horas.  
 



 

Fecha LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES TEMAS

Clases teóricas en horario de 9:30 a 13:30
Clases prácticas en horario de 15:00 a 17:00
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Esquema de temporalización de las clases para el desarrollo de las enseñanzas 



 

El procedimiento de enseñanza para las clases teóricas sería de tipo lección magistral, completada con 
material suplementario presentado en formato digital, siempre que fuera posible adaptado a situaciones 
reales, del cual se facilitaría copia –al menos de lo más relevante- a los estudiantes.  
 
Las prácticas de laboratorio y los seminarios corresponderían a casos reales en los que el profesorado 
haya trabajado o investigado.  
 
Las prácticas de campo pretenden mostrar una visión integral de los aspectos tratados en la 
programación del Máster, a partir de ejemplos existentes en el entorno próximo al lugar donde se imparte 
la docencia (Málaga). 
 
Las prácticas en los centros u organismos colaboradores del Máster permitirían a los estudiantes tomar 
contacto con el mercado laboral y con las necesidades técnicas-profesionales o de investigación 
existentes en el ámbito autonómico, nacional e internacional. Los alumnos que optaran por un perfil 
técnico-profesional harían las prácticas en empresas privadas, mientras que los que prefirieran ir a la 
Administración podrían hacer las prácticas en uno de los organismos involucrados en el Máster. Por 
último, los que fueran a continuar la carrera investigadora, podrían realizar el periodo de prácticas en 
alguna de las universidades u OPIS implicados en el Máster. La duración de las prácticas del Máster sería 
de 1 mes. Todos los estudiantes tendrían asignado un tutor profesor del Máster. 
 
El trabajo de fin de Máster trataría sobre alguno de los temas incluidos en el programa del mismo y podría 
hacerse en la empresa u organismo colaborador en los que se hubieran realizado las prácticas. Tendría 
una duración total de 2 meses, en la cual se incluyen las tareas de campo, la toma de datos e 
interpretación, así como la elaboración y presentación pública del trabajo. Estaría dirigido por un profesor 
del Máster. Para evitar solapamientos o reiteraciones y diversificar los contenidos de los trabajos, habría 
un coordinador de trabajos de fin de Máster. 
 
Evaluación 
Se realizará un examen escrito por cada uno de los siete módulos de clases en el aula que tiene el 
Máster. Las prácticas de campo se evaluarían a partir de la asistencia y de un informe que deberían 
realizar los alumnos. Con todo ello, se tendrá una calificación, de 1 a 10, en la parte de clases teóricas y 
prácticas del Máster. 
 
Aparte de los exámenes y de las apreciaciones del día a día en clase, podría ser interesante ofrecer la 
posibilidad de realizar trabajos bibliográficos o prácticos (de laboratorio y de campo). Estos trabajos 
tendrán carácter voluntario y los alumnos que los realizaran harían un informe final de sus actividades. La 
puntuación serviría para mejorar la nota citada en el párrafo anterior.  
 
Las prácticas en las empresas o centros serían evaluadas por los tutores correspondientes, también de 1 
a 10, en función de los resultados obtenidos con respecto a los objetivos planteados. 
 
El trabajo de Máster sería calificado, con una puntuación de 1 a 10, por una comisión evaluadora que 
tendría en cuenta la presentación, los contenidos, el método científico aplicado y la capacidad de 
discusión y razonar del alumno. 
 
La nota final del Título de Máster procedería, aproximadamente, en un 60% de la evaluación de los 
contenidos teóricos y prácticos, en un 10% de las prácticas de empresa y en un 30% del trabajo de fin de 
Máster. 
 
Becas 
Se intentarán obtener subvenciones para becas desde algunas instituciones.  
El Colegio de Geólogos de Andalucía subvencionará el 20% de la matrícula del Máster para dos de sus 
colegiados. 
En función de las disponibilidades económicas del Máster, se ofertarán becas con cargo al presupuesto 
del mismo. 
 
Podrán obtener más información de Becas y Ayudas en el apartado BECAS Y FINANCIACIÓN  de 
www.pop.uma.es 
 
 
 
 


