
  

   

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, 
en esta ocasión mediante el Curso de Petroleum 
Economics. 
 
 
 

Duración del Curso Petroleum Economics:  32h. 
 
Calendario, programa y horario del Curso: 
Días 4, 8, 9, 10, 11, 16, 17 y 18 de mayo de 2017. 
(de 15:30 a 20:00h) 
 
Jueves 4 
Jornada de puertas abiertas del mip. 
Inicio del curso Petroleum Economics (M.A. Remón) 
Discusión abierta en los ámbitos técnicos y económicos 
de la Exploración y Producción (E&P) de petróleo y gas. 
 
Lunes 8 y martes 9 
Basic principles of accounting and economics 
in Exploration and Production (E&P). 
Initial economic oil data (M.A. Remón) & Tools for 
project valuation (S Centeno)  
Risk analysis, diversification and portfolio management 
(A. Martín) 
 
Miércoles 10 
Contract types and license application 
E&P Contract evolution (M. Hernando) & Petroleum 
fiscal systems (S. Centeno) 
 
Jueves 11 y martes 16 
Economics 
More economic factors (M.A. Remón) & Prospect and 
block valuation (L. Rodríguez) 
 
Miércoles 17 y jueves 18 
Business structure and Planning 
Understand the factors and consequences of the price 
evolution. Learn how to perform an economic evaluation 
of an E&P project. (M.A. Remón, R. Vergara & O. 
Aguado). 
 

Dirigido a:  
 
A profesionales de las diversas áreas de la industria 
petrolera y gasista, a los miembros de la Administración, a 
periodistas, a analistas económicos y organizaciones 
sociales y ambientales interesadas en esta temática. 

Profesorado:  
 

Oscar Aguado. 
Dr. Ing. de Minas, HEC. IFP-OU, especialista en finanzas 
de la energía 
Silvia Centeno 
Dra. por UPM y profesora desde 1998. Lic en CC. 
Económicas y Empresariales (CUNEF). 10 años de 
experiencia profesional en el sector del petróleo.  
Margarita Hernando 
Lic. en Derecho. Larga experiencia internacional en 
contratos tanto upstream como downstream. Presidenta 
de ACIEP. 
Antonio Martín 
Ingeniero de Minas con más de 23 años de experiencia en 
el sector: evaluación de activos, certificación de reservas, 
gestión carteras de inversión. 
Miguel Ángel Remón 
Dr Ingeniero de Minas y Economista. Más de 40 años de 
experiencia en el sector de E&P. Ha sido Vicepresidente 
ejecutivo de Repsol. 
Luis Rodríguez Torrego 
Doctor en C. Físicas y MBA. Más de 40 años de 
experiencia en el sector de E&P. 
Raquel Vergara. 
Ingeniera de Minas. Master en Ingeniería de Petróleo y 
Gas (UPM). 
 

Curso de Petroleum Economics:  
El Curso de Petroleum Economics podrá ser seguido por 
los alumnos que se inscriban previamente, hasta completar 
el aforo. 

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

Idioma del Curso:  
El Curso de desarrollará en inglés.  
 

III Jornada de Puertas Abiertas del mip:  
Coincidirá con la primera jornada del Curso de Petroléum 
Economics. Inscripción gratuita mediante mensaje a la 
dirección mip.minasyeneregía@upm.es . Aceptación, por 
riguroso orden de inscripción, hasta completar el aforo. La 
Jornada también se podrá seguir en streaming* en: 
https://gate.webex.com/gate/j.php?MTID=mf6385353ec195
7bb9dfb85d0fc924edd  
*Por confirmar 



 
 

  

    Tlf: : 913366974 

DATOS DE INSCRIPCIÓN: 
NOMBRE Y APELLIDOS: ………………………………………. 

 

DNI: …..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..….. 

 

Dirección:  …..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..….. 

 

Email:……………………. …..…..…..…..…..…..…..…..…..….. 

Teléfono de contacto:………………………… 

 

Profesión:  ……………………..…..…..…..…..…..…..…..…..… 

Empresa: …………………………..…..…..…..…..…..…..…..….. 

 

 

     e-mail: mip.minasyenergia@upm.es  

4 - 18 de mayo de 2017 

Inscripción al Curso de Petroleum Economics 
Entidad Bancaria: Caja de ingenieros 
Nº de cuenta: ES65 3025 0006 29 1433243570 
Titular: Fundación Gómez Pardo 
Concepto: Petroleum Economics. Nombre y Apellidos 
del inscrito 
Enviar por correo electrónico, junto con los datos de 
inscripción, el justificante de haber realizado el ingreso. 

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

Escuela de Minas y Energía (U.P.M) 
 

4 de mayo de 2017 

 
 
A los inscritos en el Curso se les entregará un 
diploma de participación y seguimiento. 
 

Más información* del Curso en:  
http://www.minasyenergia.upm.es/es/master-
propio-en-ingenieria-de-petroleo-y-gas.html 
* Pendiente confirmación 

Petroleum Economics Course 
 

Precio del Curso: 500 €   
 

Lugar:  
Escuela de Minas y Energía 
Calle Ríos Rosas 21, Metro Ríos Rosas. 
 


