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THE ACADEMY BY DHI
Actividades globales de formación y de intercambio de conocimiento

Para superar los retos que plantea el medio acuático, el conocimiento en gestión sostenible del agua es fundamental.
Por este motivo nos esforzamos constantemente en avanzar nuestros conocimientos globales y hacerlo accesible a
cualquiera que pueda ser beneficiado. Con ello, ayudamos a personas de todo el mundo a superar sus retos en el
medio acuático.
THE ACADEMY by DHI se trata de construir y compartir conocimientos. Con nuestras actividades de desarrollo de
capacidades y habilidades, nos aseguramos de que disponga de las herramientas necesarias para encontrar y aplicar
las soluciones adecuadas a sus retos específicos.
Compartimos los resultados de nuestras actividades de investigación y desarrollo y colaboramos con usted para
compartir experiencias.
Mediante THE ACADEMY, le invitamos a ser parte de nuestras actividades. Estas incluyen divulgación pública de
información y tecnología, colaboración y asistencia a universidades, reuniones de grupos de usuarios de MIKE by DHI
y actividades y eventos de formación global.
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Acuicultura y agricultura
Energía
Cambio climático
Mares y costas
Aguas superficiales y subterráneas






Aguas urbanas
Industria
Medio ambiente y ecosistemas
Seguridad de productos y riesgos
ambientales

Cursos de formación sobre el uso de las herramientas de modelado de MIKE by
DHI
Cursos de formación sobre el uso de sistemas de ayuda para la toma de
decisiones hechos a medida
Cursos temáticos en nuestras áreas de especialidad
Intercambio de conocimiento mediante conferencias, seminarios, talleres y
reuniones de grupos de usuarios
Divulgación de publicaciones sobre nuestros proyectos y directrices de
investigación
Participación en supervisión conjunta de títulos de posgrado, doctorados y
colaboración y asistencia de universidades

MARCA LA DIFERENCIA — AUMENTE SUS CONOCIMIENTOS Y HABILIDADES
THE ACADEMY by DHI abarca todas nuestras actividades globales de capacitación y de intercambio de conocimientos.
Desarrollamos y organizamos paquetes de capacitación y facilitamos el acceso a los resultados de la investigación, foros de
expertos, redes y asociaciones y tecnología.
OFERTAS DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN

NUESTROS SOCIOS ACADÉMICOS Y UNIVERSITARIOS

Cada año organizamos cientos de cursos a los que miles
profesionales asisten. Los cursos van desde talleres temáticos y de
capacitación hasta capacitación en el uso de herramientas de
software específicas.

Trabajamos en estrecha colaboración con nuestros socios en todo
el mundo.

Nuestros paquetes de formación están disponibles en muchos
formatos, desde varios días a meses. Están diseñados para
ajustarse a sus necesidades y retos específicos — tanto si eres
gestor de agua como ingeniero profesional o técnico. Alguno de
nuestros proyectos de capacitación incluyen amplios componentes
y esquemas de formación en el puesto de trabajo.
HACEMOS AVANZAR EL CONOCIMIENTO Y LOS OFRECEMOS
EN TODO EL MUNDO
Tenemos más de 200 instructors en todo el mundo — profesionales
con experiencia, muchos de los cuales son reconocidos expertos
internacionales en sus áreas de especialidad.
Nuestros instructores tienen amplio conocimiento sobre los
mercados y las regulaciones locales. Ofrecen formación
personalizada según sus necesidades y le ayudan a desarrollar
habilidades y adquirir experiencia en su idioma, cuando y donde lo
necesite.

THE ACADEMY coopera con universidades y otras instituciones
académicas para establecer una amplia red de socios de
conocimiento.
Se organizan paquetes de formación especiales para
universidades e instituciones de investigación. También
enseñamos en universidades.
Estudiantes de posgrado y doctorado de todo el mundo acuden a
nosotros para adquirir experiencia práctica y redactar sus tesis bajo
nuestra supervición.
NUESTROS CLIENTES
Los participantes de nuestros cursos incluyen:








Siempre tendrá un asesor de confianza cerca.

”

Agencias gubernamentales
Entidades de gestión de agua regionales y locales
Instituciones de investigación y universidades
Consultorías de ingeniería
Entidades profesionales y empresas de ingeniería
Empresas de servicios públicos de aguas urbanas
Autoridades costeras y portuarias

Ofrecidos en todo el mundo, nuestros cursos de capacitación le
permiten resolver eficazmente sus desafíos únicos relacionados con
el agua

Los cursos de MIKE Powered by DHI se centran en habilidades y
ejercicios prácticos y en como optimizar el uso del software.
Los cursos temáticos abarcan una amplia variedad de temas
actuales en todas nuestras áreas de especialidad, como la adaptación
al cambio climático o la gestión integrada de recursos hídricos.
Permiten ampliar conceptos, aplicaciones y principios de ayuda para la
toma de decisiones en todo el proceso empresarial.

Contáctanos: theacademybydhi@dhigroup.com
Para mayor información, visita: www.theacademybydhi.com

Las reuniones de grupos de usuarios de MIKE Powered by DHI
ofrecen la oportunidad única de aprender sobre aplicaciones en el
mundo real, las actualizaciones más recientes del software, así como
compartir conocimientos y experiencias con otros usuarios, con
modeladores de DHI y colegas.
Nuestros talleres temáticos, seminarios, mesas redondas, y
conferencias se ocupan de puntos de vista transversales sobre
cómo combinar los principios y conceptos de apoyo a las decisiones en
los temas actuales en nuestras áreas de especialización. Normalmente,
estos eventos están organizados por instituciones académicas y
profesionales que colaboran con nosotros. Una serie de sesiones de
capacitación se ofrecen típicamente en conjunto con nuestros eventos.
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CURSOS Y EVENTOS

