
            

LA EVALUACIÓN DE 
LA HUELLA HÍDRICA 
Aplicación en base a la norma 
ISO14046:2014 y Water Footprint 
Network (WFN) 
 
Curso online de formación continua (40 horas) 
 
2ª edición 
Del 16 de abril al 18 de mayo de 2018 
 

organizado por la Fundación Centro 
Internacional de Hidrología Subterránea (FCIHS) 
 
 
 
en colaboración con  

                   

  
 

                   
  
 
 

Fundación Centro Internacional de Hidrología Subterránea 
Provença 102, 6ª planta • 08029 Barcelona – España 
Teléfono +34 93 363 54 80 • gerencia@fcihs.org • 
www.fcihs.org 

DESCRIPCIÓN 
El objetivo de este curso es proporcionar 
los conocimientos y herramientas 
necesarias para la evaluación del 
indicador de huella hídrica en términos 
de cantidad y calidad del agua en base a 
la normativa internacional (ISO14046: 
2014 y WFN) en diversos contextos, así 
como entender de qué manera puede 
contribuir a un uso sostenible del agua 
en las políticas públicas y estrategias de 
sostenibilidad corporativa. 

La modalidad online permite al 
estudiante seguir el curso de forma 
flexible, desde cualquier lugar mediante 
el acceso al Centro Virtual de la FCIHS 
www.cursosfcihs.org. Por la propia 
metodología del curso, se promociona la 
interacción con los compañeros 
mediante foros y con el profesor, quien 
guía al estudiante en todo el proceso de 
aprendizaje y en las actividades 
planteadas. 

TEMARIO 
Módulo 1. La huella hídrica y su 
contexto 
Módulo 2. Contabilidad de la huella 
hídrica 
Módulo 3. Evaluación de la 
sostenibilidad e impactos y 
formulación de respuestas 
Módulo 4. Las aguas subterráneas en 
la huella hídrica 
(parte de los materiales fueron preparados para el 
curso de Huella Hídrica del Programa Manos al 
Agua, financiado por la Federación Nacional de 
Cafeteros y gestionado por la Fundación CEDDET) 

PROFESORADO 
Maite A. Aldaya. Dra. en Ecología. Master 
en Política y Regulación Mediambiental- 
London School of Economics. 
Investigadora Observatorio del Agua-
Fundación Botín.  

Roser Escuder. Lic. en Geología. 
Postgraduada Hidrología Subterránea-  
Universidad Politécnica de Catalunya- 
FCIHS. Directora de la Formación a 
distancia de la FCIHS. 
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INSCRIPCIÓN   
Enviar a gerencia@fcihs.org antes del 5 de abril de 2018 la siguiente documentación: 

- Curriculum vitae 
- DNI o pasaporte 
- Fotografía tamaño carnet 

PRECIO Y FORMA DE PAGO 
El importe de la matrícula al curso es de 450,00 € (250,00 € estudiantes) con 30 plazas disponibles. 

Los interesados deberán ingresar la cantidad correspondiente en la cuenta bancaria 
de la Fundación Centro Internacional de Hidrología Subterránea (FCIHS) NIF G60107299 

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria – BBVA 
Avenida Diagonal 622 
08021 Barcelona - España 
IBAN ES88 0182 1966 47 0201746945 
Código BIC/SWIFT: BBVAESMMXXX 

Enviar copia del justificante de ingreso a gerencia@fcihs.org 

CONSULTAS ADICIONALES 
Para ampliar esta información enviar un correo electrónico a Roser Escuder (gerencia@fcihs.org), 
Directora de la Formación a distancia de la FCIHS. 
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