
   
 

 
 

ESCUELA MUNICIPAL DEL AGUA 
PRIMERA TEMPORADA 2021 

 

Público objetivo: alcaldes, alcaldesas, concejales, 
concejalas, directivos, funcionarios y 
profesionales municipales, y 
asociaciones municipales regionales. 

Cupos disponibles:  

80 Funcionarios o directivos, planta o 
contrata municipios asociados a la 
AChM 

20 Funcionarios o directivos, planta o 
contrata municipios NO asociados a la 
AChM 

40 Personal a honorarios de municipios 
asociados o asociaciones regionales 
municipales 

Valores:  

$60.000 Funcionarios o directivos, planta o 
contrata municipios asociados a la 
AChM 

$100.000 Funcionarios o directivos, planta o 
contrata municipios NO asociados a la 
AChM 

$30.000 Personal a honorarios de municipios 
asociados o asociaciones regionales 
municipales de municipios socios de la 
AChM. 

Período de matrículas: 15 de junio al 21 de julio de 2021 

Portal de matrículas: Disponible en www.achm.cl 

Inicio de clases: 28 de julio de 2021 

Fecha término de clases: 04 de noviembre de 2021 

Ceremonia de cierre escuela: 02 de diciembre de 2021 

  
 
Modalidad de aprendizaje: 
La primera Escuela Municipal del Agua, versión 2021 tendrá 8 clases, las que se 
emitirán cada 15 días, íntegramente online (plataforma Google Meet). 
Cada clase está compuesta por 1 módulo teórico de capacitación de 45 minutos y 
1 módulo práctico o expositivo de otros 45 minutos, separados por una pausa de 
descanso de 15 minutos. 



   
Cada clase desplegará material de estudio digital para cada participante, el que 
facilitará el proceso de aprendizaje y refuerzo teórico necesario. 
 

Módulo 1 - Ciclo Hidrológico. 
- Aspectos generales y rol de la 

Industria del agua potable en el 
ciclo del agua. 

Módulo 2 - Clasificación de las aguas en 
Chile.  

- Mitos y realidad del agua 
potable, grises, servidas, aguas 
lluvias, tratadas. 

Módulo 3 - Gestión de las Aguas en Chile, 
clase 1: 

- Categoría jurídica del régimen 
de aguas en Chile, diferentes 
usos del agua y entidades 
relacionadas con su gestión y 
fiscalización. 

Módulo 4 - Gestión de las Aguas en Chile, 
clase 2: 

- Provisión de agua potable para 
el consumo humano en zonas 
urbanas y rurales, factibilidad de 
servicios, el tratamiento de las 
aguas servidas, su aporte medio 
ambiental y economía circular. 

Módulo 5 - Cambio climático y mega 
sequía.  

- ¿Cómo aumentar la seguridad 
hídrica del abastecimiento de 
agua potable a la población en 
escenario de escasez? 

Módulo 6 - Balance Hídrico: ¿Qué es y para 
qué sirve? 

Módulo 7 - Huella Hídrica: ¿Qué es y para 
qué sirve? 

Módulo 8 - Eficiencia hídrica municipal: 
Aspectos centrales y consejos 
para el cuidado del agua. 

 
 
 
 
 



   
 
 
 
 
 
Evaluación y certificación: 
La Escuela tendrá 2 mecanismos de evaluación para conseguir la Certificación de 
Capacitación de 60 horas: 

- Participativo, con una asistencia mínima del 80% a las clases. 
- Proyecto grupal, entrega finalizadas las 8 clases y cuya aprobación 

debe ser al menos del 50% de la escala evaluativa. 
 
Para consultas técnicas y de admisibilidad, diríjase a la Coordinadora de Escuela: 
María Yalena Chávez E., correo electrónico mychavez.proyectos@achm.cl. 
Para consultas financieras, diríjase a Rigoberto Mella, correo electrónico 
rmella@achm.cl 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Jaime A. Belmar Labbé 
Secretario Ejecutivo 

Asociación Chilena de Municipalidades 
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