
 
 El pasado viernes tuvo lugar la inauguración del 1er  Máster en Gestión de Recur-
sos Hídricos Subterráneos que ha sido organizado por el Ilustre Colegio O�cial de Geó-
logos de Andalucía (ICOGA).
 Al acto de presentación del curso acudieron distintos representantes de las admi-
nistración pública como Javier Serrano Aguilar, Director General de Plani�cación y Gestión 
del Dominio Público Hidráulico,  perteneciente a la Consejería de Medio Ambiente de la Junta 
de Andalucía y Juan Antonio López Geta, Subdirector del Instituto Geológico y Minero de 
España así como José Carlos Feixas Rodríguez, Presidente de ICOGA.
 Con relación al programa del máster, que tiene una durabilidad de un año, queda 
re�ejado el interés de ICOGA por mejorar el conocimiento y la gestión de los recursos 
hídricos subterráneos en nuestro entorno. Su objetivo principal es formar profesionales 
para la administración pública y el mundo empresarial, que conozcan las últimas innova-
ciones y tengan capacidad para buscar las mejores soluciones técnicas a problemas de 
abastecimiento de aguas, contaminación, protección de medio ambiente hídrico, etc. Por 
otro lado la plantilla de docentes está compuesta por profesores de Universidad, que 
aportarán una perspectiva académica y cientí�ca, como por profesionales de reconocido 
prestigio en el campo de la Hidrogeología y la Gestión de Recursos Hídricos, que propor-
cionarán una visión práctica y aplicada al mundo empresarial y al de la administración 
pública.  
 Asimismo hay que indicar que la modalidad semipresencial del máster ha permiti-
do cubrir las plazas ofertadas entre los licenciados en Ciencias e Ingenieros a los que va 
dirigida esta formación.

Pie de foto:
 
De izquierda a derecha; María José Martínez, Manuel Olías, Antonio Jesús García, Mercedes García y José 
Daniel Liso del Colegio O�cial de Geólogos de Andalucía en un momento de la presentación del Máster.  
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