
Formación 
On Line
Evalución de los servicios ecosistémicos relativos a la 
gestión de agua en el territorio SUDOE (Francia, españa y 
Portugal).

Para mejorar el conocimiento entre gestores, técnicos e 
investigadores se ha diseñado un curso online de tres 
créditos (30 horas de duración). Los contenidos del curso 
emanan de los trabajos realizados por los equipos de 
investigación involucrados en el proyecto AGUAMOD. En 
este sentido han participado investigadores de la Centre 
National de la Recherche Scientifique (Toulouse, 
Francia), Universidad de Castilla-La Mancha, 
Universidad del País Vasco, Centro Superior de 
Investigaciones Científicas (Zaragoza, España) y 
Universidad de Cádiz.

El curso está organizado en cuatro módulos: 

- Módulo introductorio, donde se da a conocer el 
proyecto AGUAMOD y sus productos asociados a los 
servicios ecosistémicos (SE). De igual forma se incluirán los 
conceptos teóricos de SE.
- Módulo Básico, en esta parte se alcanzarán y 
desarrollarán las competencias básicas relacionadas con 
la clasificación de los servicios ecosistémicos propuesta por 
el CICE y sus características.
- Módulo metodológico, en él se conocerán las 
propuestas de indicadores para la cuantificación del 
estado de los servicios (SE) y la valoración económica de 
algunos de ellos.
- Módulo de aplicación, en este último módulo se 
mostrará la aplicación de los indicadores para las cuencas 
hidrográficas del territorio SUDOE, haciendo especial 
hincapié en las del estado español.

La formación es no presencial y se desarrollará en dos 
semanas en la plataforma Moodle de la Universidad de 
Cádiz. En ella se utilizarán los documentos e informes 
desarrollados en el marco del proyecto AGUAMOD. Los 
ponentes serán expertos e investigadores en servicios 
ecosistémicos.

Información:

Nº de Créditos: 3 (30 horas de 
trabajo)
Duración: dos semanas Modalidad: 
No presencial
Precio matrícula: Gratuita
Nº máximo de matriculado: 25 
alumnos
Competencias a alcanzar: 
Conocer el proyecto AGUAMOD; 
conocer los conceptos básicos de 
servicios ecosistemicos y conocer 
la propuesta de indicadores para 
medir el estado y evolución de los 
servicios ecosistémicos.
Sistema de evaluación: 
Realización de prueba tipo test y 
aplicación práctica en una 
cuenca hidrográfica.
Perfil del alumno: Gestores y 
técnicos de la administración y 
gestión del agua.
Criterio de selección: Pertenecer a 
una de las administraciones 
asociadas al proyecto AGUAMOD; 
Haber participado en los 
workshops del proyecto; trabajar 
en una empresa o administración 
de gestión del agua.  
Plataforma web
Campus virtual (plataforma 
Moodle) 
https://av02-18-19.uca.es/moodle/
course/view.php?id=575

Contacto
Mª Luisa Pérez Cayeiro
Facultad de Ciencias del Mar y 
Ambientales, Universidad de Cádiz 
isa.perez@uca.es
https://av02-18-19.uca.es/moodle/
course
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