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¿QUÉ QUEREMOS?

Competencias para acceder al empleo
Meta 4.4 De aquí a 2030, aumentar considerablemente el número de
jóvenes y adultos que tienen las competencias necesarias, en particular
técnicas y profesionales, para acceder al empleo, el trabajo decente y el
emprendimiento.

¿CÓMO LO HACEMOS?

Hemos creado la Cátedra del Agua junto con la Universidad de Sevilla, cuyo
objetivo es la promoción de actividades docentes, divulgativas y de
investigación vinculadas con la realidad, problemática y perspectivas del ciclo
integral del agua.
Fomentamos la formación dirigida a universitarios, profesionales del sector,
docentes, grupos de investigación y a empresas y asociaciones del sector,
mediante el Máster en Tecnología y Gestión del Ciclo Integral del Agua.
Título Propio de la Universidad de Sevilla. Ya está abierto el plazo del
inscripción de la II Edición.

¿QUÉ CONSEGUIMOS?
Proyectos reconocidos con éxito, que consolidan nuestro trabajo conjunto con la Universidad a través de Programas y
talleres técnicos:
• 4 talleres formativos con 155 participantes.
• 10 eventos y 5 jornadas técnicas.
• Organización de la exposición “EMASESA y la ingeniería” en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería.
• Programa de apoyo a la realización de Trabajos Fin de Grado y Máster, con 5 alumnos.
• Programa Especial de Prácticas de la Cátedra del Agua con 8 alumnos.

• Premios y Retos
• Lanzamiento de 2 premios a los mejores TFG y TFM de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería; y 1 premio a la mejor Tesis Doctoral.
• Incorporación de 1 doctoranda industrial.
• Ejecución de 2 retos tecnológicos por parte de grupos de investigación de la Universidad de Sevilla.
• Lanzamiento de 4 nuevos retos tecnológicos.

El Máster del Agua es una formación de carácter
práctico orientada a universitarios, profesionales y
empresas del sector.
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¿QUÉ QUEREMOS?

Competencias para acceder al empleo
Meta 4.4 De aquí a 2030, aumentar considerablemente el número de
jóvenes y adultos que tienen las competencias necesarias, en particular
técnicas y profesionales, para acceder al empleo, el trabajo decente y el
emprendimiento.

¿CÓMO LO HACEMOS?

A través del Programa de Prácticas de EMASESA, hacemos de la mejora
de competencias de los estudiantes, nuestra propia responsabilidad, como
clara muestra del compromiso de la empresa con la Responsabilidad Social
Corporativa.
El Programa de Prácticas se ha consolidado en su objetivo de dotar de la
primera experiencia profesional a los alumnos de ciclos formativos y estudios
universitarios, mejorando su empleabilidad..

¿QUÉ CONSEGUIMOS?
Acoger en prácticas a más de un centenar de estudiantes al año, procedentes de muy diversos centros docentes y titulaciones.
Estudiantes y centros docentes coinciden en resaltar la calidad de las prácticas realizadas y el alto grado de compromiso de nuestra empresa.
En 2018 hemos conseguido:
• Incorporar a 117 alumnos.
• Entrevistar a 351 candidatos/as.
• Lograr un grado de satisfacción del 4,8 /5 por los alumnos.
• Lograr un grado satisfacción del 4,6 /5 por la empresa.
• Beneficiarnos del 100% de los programas de cofinanciación hasta agotar fondos, lo que ha permitido cofinanciar el 54% de las prácticas
remuneradas en 2018.

EMASESA ha sido galardonada en el Marco de la Feria de Empleo con el
V Premio al Compromiso Empresarial con los Estudiantes en Prácticas
Externas de la Universidad de Sevilla.
El Programa de Prácticas de EMASESA proporciona la primera
experiencia profesional a más de 100 alumnos al año.
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¿QUÉ QUEREMOS?

¿CÓMO LO HACEMOS?

Educación Global para el Desarrollo Sostenible

La Educación Ambiental es esencial para comprometer a toda la sociedad
hacia un modelo mas sostenible. Nuestros objetivos son:

Meta 4.7 De aquí a 2030, asegurar que todos los alumnos adquieran los

• Transmitir la gestión del ciclo integral del agua y los aspectos
ambientales derivados de ella.
• Dar a conocer las instalaciones del ciclo integral urbano del agua
desde el punto de vista técnico, ambiental y socioeconómico.
• Reforestaciones Participativas.
• Educar sobre la importancia del cuidado del agua.
• PROMOVER HÁBITOS Y ACTITUDES SOSTENIBLES SOCIAL Y
AMBIENTALMENTE.

conocimientos teóricos y prácticos necesarios para promover el desarrollo
sostenible, entre otras cosas mediante la educación para el desarrollo
sostenible y los estilos de vida sostenibles, los derechos humanos, la igualdad
de género, la promoción de una cultura de paz y no violencia, la ciudadanía
mundial y la valoración de la diversidad cultural y la contribución de la cultura
al desarrollo sostenible.

¿QUÉ CONSEGUIMOS?
• 1.550 alumnos atendidos en El Agua en las Aulas y Hospitales.
• 4.550 alumnos atendidos en el programa de sensibilización “STOP TOALLITAS”.
• 9.654 alumnos atendidos en nuestras instalaciones.
• 2.103 alumnos atendidos en programas de Reforestaciones Participativas.
• 5.905 personas atendidas en Eventos de Sensibilidad Ambiental.

Récord de participación con
23.762 personas atendidas
en Programas y Eventos
de Sensibilidad Ambiental
durante el curso 2018/2019.

Queremos mostrar a
la sociedad nuestra
labor de protección
y conservación del
Medio Ambiente.
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