
  

   

Motivación 
 
Un nuevo foro público de petróleo y gas. 
 
El mundo del petróleo y el gas genera muchas noticias
de gran impacto social: precios, geoestrategía, 
políticas energéticas y medioambientales, etc. La 
Universidad  puede y debe jugar un papel importante 
en el debate nacional sobre políticas energéticas y
escenarios mundiales. Por ello, la Universidad
Politécnica de Madrid (UPM), con la legitimidad que da
su grado en Ingeniería energética y su ya larga
experiencia de formación de técnicos en exploración y
producción desde la Escuela de Minas y Energía, así
como en su Máster en Ingeniería de Petróleo y Gas
(mip), está llamada a sustentar esta aproximación al
mundo del petróleo y el gas tan necesaria. 
 
Estructura 
 
Cuatro mesas redondas con el correspondiente
debate, a desarrollar durante la Jornada. 
 

Programa y horario: 
 
Jueves 5 de mayo (mañana de 10:00 a 14:00h) 
 
Mesa redonda 1: Evolución y causas 
Coordinador: Ángel Cámara. (UPM) 
Ponentes: Carlos Torralba (TIEyP), Isaac Álvarez 
(TIEyP) y Mariano González Tejada (Greenpeace) 
 
Mesa redonda 2: Consecuencias 
Coordinador: Emilio Carro (TIEyP). 
Ponentes: Antonio Martín (TIEyP), Félix Castañeda 
(TIEyP) y Pedro Cámara (TIEyP). 
 
 
Jueves 5 de mayo (tarde de 16:00 a 20:00h) 
 
Mesa redonda 3: Reflexiones sobre evolución y 
estrategias de precios 
Coordinador: Ramón Rodríguez Pons (UPM) 
Ponentes: Eloy Álvarez Pelegry (IVC-Orkestra), 
Mariano Marzo (UB) y Pedro Linares (UP 
Comillas) 
 
Mesa redonda 4: El caso español 
Coordinador: Alfonso Maldonado (UPM) 
Ponentes: de las Compañías que forman la 
Comisión Asesora del Máster en Ingeniería de 
Petróleo y Gas. 
 

* TIEyP, Técnico Independiente en Exploración y Producción. 

Dirigido a:  
 
A miembros de la Administración, a periodistas,  a 
analistas económicos y organizaciones sociales y 
ambientales interesadas en esta temática, y a 
alumnos de la UPM y de otras universidades 
españolas. 
 
 
Profesorado:  
 

Profesores de las Universidades españolas, de las 
áreas de exploración y producción, y técnicos 
independientes de exploración y producción. 
 

 

 
Calendario:  
El evento se desarrollará el día 5 de mayo de 2016. 
 

Lugar:  
 
Salón de Actos de la Fundación Gomez Pardo 
  
Calle Alenza, 1. Metro Ríos Rosas. 
 Horario:  

 
De 10:00 a 14:00h y de 16:00 a 20:00h 
 

Coordinador General:  
Miguel Ángel Remón Gil.  
Técnico independiente en Exploración y Producción 
 

Colegio Oficial 
Ingenieros de Minas Centro 

 



 
 

  

   Tlf: : 913366974

INSCRIPCIÓN: 
NOMBRE Y APELLIDOS: ………………………………………. 

DNI: ….. 

Dirección: 

Email:……………………. 

Teléfono de contacto:………………………… 

Profesión:       ………………… 

Empresa: ……………………… 

 

Alumno UPM:            SI                NO 

Alumno de otra universidad:  

        Titulación que se estudia: 

         Universidad: 

 

    E‐mail: mip.minasyenergia@upm.es  

Colabora: 

5 de mayo de 2016 

Inscripción 
 
Inscripción gratuita mediante mensaje a la dirección  
mip.minasyenergia@upm.es incluyendo la 
información que se indica a continuación: 
 

II Jornada de “puertas abiertas” 
Master en Ingeniería de Petróleo y Gas (mip) 

Escuela de Minas y Energía (U.P.M) 

 
Aceptación 
Por riguroso orden de inscripción, hasta completar 
el aforo. 
 
A los asistentes se les entregará un diploma de 
participación en la Jornada. 
 

Más información de la Jornada en:  
http://www.minasyenergia.upm.es/es/master-
propio-en-ingenieria-de-petroleo-y-gas.html 

Caída del precio del petróleo:  
Causas y consecuencias. 

El caso español. 


