


PROGRAMA
Lunes 17 de julio de 2017

9:30 Inauguración del curso.
10:00-11:00 Descifrando el concepto de “pool” energético (Iván Rodríguez). En esta charla se expone el concepto de “pool” energético 
y se detalla cuál es el origen de la energía que se consume en España.
11:00-11:30 Descanso.
11:30-13:30 Regulación jurídica del mercado energético y de los precios de la energía (Jesús Ortuño). En esta charla se expone el proceso 
de regulación del mercado energético español, el régimen  económico financiero, así como cuestiones tributarias y el mecanismo de 
establecimiento de precios de la energía.
13:30-14:30 ¿Por qué si gastas la mitad, tu factura de la luz no se reduce la mitad? (Antonio Narejos). En esta charla se analizan los 
distintos elementos que afectan a la factura de la luz, cómo influye la disminución del consumo en el precio final y cómo se puede 
reducir la factura de la luz.
16:00-17:00 Introducción a la tecnología solar fotovoltaica  (Sergi Gallego). En esta charla se tratan conceptos básicos y aplicados de 
la tecnología solar fotovoltaica.
17:00-18:00 Algunas preguntas “impertinentes” sobre energía (Antonio Narejos) ¿Por qué existe el impuesto al sol? ¿y por qué te interesa 
que exista? ¿Puede el sol del desierto abastecer de energía a Europa? La iniciativa Desertec. ¿Por qué las energías renovables se desarrollan 
más en los países “en desarrollo” que en los “desarrollados”? ¿Qué es el PCA, y por qué le cuesta 1m€ al año a Mercadona?

Martes 18 de julio de 2017

10:00-11:00 Introducción a la tecnología eólica  (Sergi Gallego. En esta charla se tratan conceptos básicos y aplicados de la tecnología 
eólica.
11:00-11:30 Descanso.
11:30-12:30 Algunas preguntas “impertinentes” sobre combustibles (Antonio Narejos) ¿Cuándo se terminará el petróleo? ¿Es realmente 
ecológico el Gas Natural? ¿Qué inconvenientes tienen los biocarburantes? ¿El coche de hidrógeno es el futuro?
12:30-13:30 Fracking: El resurgir del petróleo (Antonio Narejos). En esta charla se analiza el impulso que supone el fracking en la obtención 
de combustibles derivados del petróleo, cómo puede afectar a las energías renovables y si esta tecnología influirá en la duración de las 
reservas de petróleo.
13:30-14:30 ¿Cómo ahorrar 100000 euros en una industria? (Antonio Narejos). En esta charla se exponen experiencias y casos reales 
de reducción de consumo energético en la industria. Se aportan ideas y estrategias para reducir el consumo de energía eléctrica y 
combustible.
16:00-18:00 El vehículo eléctrico frente al motor de explosión (Manuel Ortuño). Actualmente el vehículo eléctrico está cada vez más 
presente en los medios de comunicación y los fabricantes presentan continuamente nuevos prototipos. Paralelamente la tecnología del 
motor de explosión ha avanzado mucho en los últimos años, mejorando todos sus parámetros. En esta ponencia nos adentraremos en el 
análisis de las ventajas e inconvenientes de las dos tecnologías, comentando la situación actual y las previsiones a medio y largo plazo.

Miércoles 19 de julio de 2017

10:00-11:00 Proyectos de I+D+i en tecnologías renovables y eficiencia energética (Iván Rodríguez). En esta charla se analizan distintos 
proyectos de I+D+i y propuestas innovadoras relacionadas con las tecnologías renovables y eficiencia energética que se están llevando 
a cabo actualmente.
11:00-11:30 Descanso.
11:30-12:30 Análisis de inversiones en energías renovables (Sergio Sánchez). En esta ponencia se estudian los aspectos fundamentales 
que es necesario tener en cuenta a la hora de evaluar desde un punto de vista profesional una inversión económica relacionada con las 
energías renovables, ya sea a pequeña o gran escala.
12:30-14:30 Taller práctico de análisis de inversiones (Sergio Sánchez). Se enseñarán aspectos prácticos sobre cómo crear una plantilla 
de análisis de inversión en hoja de cálculo.
16:00-17:00 Tecnología LED en iluminación: ventajas y limitaciones (Manuel Ortuño). La tecnología LED para iluminación va conquistando 
con rapidez el mercado a medida que su coste disminuye. En esta ponencia se detallan sus ventajas y limitaciones, analizando en qué 
casos resulta favorable su utilización y qué factores hay que tener en cuenta. 

Jueves 20 de julio de 2017

10:00-11:00 Taller de análisis de casos prácticos de iluminación (Manuel Ortuño). En este taller se analizan distintos casos prácticos 
de iluminación con el objetivo de conseguir la mejor opción de entre las posibles. Se estudiarán los casos prácticos que propongan los 
alumnos.
11:00-13:00 Fuentes de financiación para proyectos sobre tecnologías renovables y eficiencia energética (José Torregrosa). En esta 
charla se detallan las distintas alternativas en la búsqueda de financiación para proyectos sobre tecnologías renovables y eficiencia 
energética. Se comentarán las líneas de ayudas de organismos públicos así como de entidades privadas.
13:00-13:15 Clausura.
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