
CHARLAS DE ITINERARIOS CURSO 20/21 
 

GIE (ENERGÍA) 

• INVITACIÓN ZOOM: 

La ETSI Minas y Energía le invita a la Charla de Itinerarios que tendrá lugar a través de una 
sesión de Zoom programada con el siguiente horario: 
 
Tema: Itinerarios  - Grado en Ingeniería de la Energía (GIE) 
Fecha y hora: miércoles 7 abril 2021, 16:30-18:30 Madrid 
 
Unirse a la reunión Zoom 
https://upm.zoom.us/j/81164544118 
 
ID de reunión: 811 6454 4118 

 

HORA INTERVENCIÓN 
16:30-16:40 Recepción de participantes 
16:40-16:45 Bienvenida a cargo del Director ETSIME y Delegada de alumnos 
16:45-16:55 Presentación del GIE – Coordinador GIE (Natalia Fonseca) 

16:55-17:05 

Javier Aguilar Llanos – Recién titulado GIE-MINAS  

Javier terminó el GIE en 2020, hizo Erasmus en Leoben y las prácticas 
en la empresa Enel Green Power y ahora trabaja con ellos como ingeniero 
de proyectos fotovoltaicos. 

17:05-17:15 

Laura Hernández García – Exalumna GIE-MINAS  

Laura, exdelegada de la ETSIME, hizo un Máster de Eficiencia Energética en 
la escuela. Trabaja en Londres en temas de mercados energéticos desde el año 
2019.  

17:15-17:25 

Ana Cuevas Esteban – Exalumna GIE-MINAS 

Ana terminó el GIE en el 2015 hizo Erasmus en Oporto, en un programa 
de doble titulación de Máster en Energía Sostenible. Luego hizo el máster 
habilitante en Ingeniería de Minas en la ETSIME. Actualmente es 
Ingeniera de proyectos en Chile en GRENERGY RENOVABLES, una 
empresa fotovoltaica. 

17:25-17:35 

Miguel Ángel González Cristóbal– Recién titulado GIE-ETSII  

Miguel Ángel se graduó del Grado en Ingeniería de la Energía en el año 
2020, realizó prácticas en empresa en DIUSFRAMI una empresa 
dedicada a la consultoría y actualmente se encuentra en búsqueda activa 
de empleo. 

https://upm.zoom.us/j/81164544118
https://upm.zoom.us/j/81164544118
https://upm.zoom.us/j/97787842686
https://upm.zoom.us/j/97787842686


17:35:17:45 

Juan José Valentín – Exalumno GIE-ETSII 

Juan José terminó el GIE en 2017, posteriormente realizó un master en 
Energía sostenible en Dinamarca. Actualmente es investigador en 
formación en el Instituto de Investigación Tecnológica del ICAI en el 
área de modelado de sistemas energéticos y doctorando en Ingeniería 
Eléctrica. 

17:45:17:55 

Beatriz Valdés Díez – Exalumno GIE-ETSII 

Beatriz terminó el GIE en 2015, posteriormente realizó un master en 
Energía sostenible en Edimburgo. Luego trabajó en Deloitte 2 años y 
actualmente trabaja en Inglaterra en Vodafone como Energy Manager en 
el Departamento de Energía. 

17:55:18:25 Turno de preguntas 
18:25 Fin de la charla 

  

 

  



MG (MULTIGRADO) 

• INVITACIÓN ZOOM: 

La ETSI Minas y Energía le invita a la Charla de Itinerarios que tendrá lugar a través de una 
sesión de Zoom programada con el siguiente horario: 
 
Tema: Itinerarios - Multigrado (GIRECE, GITM, GIG) 
Fecha y hora: viernes 9 abril 2021, 10:30-12:30 Madrid 
 
Unirse a la reunión Zoom 
https://upm.zoom.us/j/89325116181 
 
ID de reunión: 893 2511 6181 

 

HORA INTERVENCIÓN 
10:30-10:40 Recepción de participantes 
10:40-10:45 Bienvenida a cargo del Director ETSIME y Delegada de alumnos 

10:45-10:55 Presentación de los grados GITM-GIG-GIRECE – Coordinadores 
(Félix de las Heras, Israel Cañamón y Marcelo Ortega) 

10:55-11:02 
José García Moreno – Recién titulado GITM-MINERALURGIA 

José se graduó en el primer trimestre de este año, y realizó las prácticas en el 
GRUPO CANDESA. Actualmente se encuentra en búsqueda activa de empleo. 

11:02-11:10 

José Antonio Calderón – Exalumno GITM-MINERALURGIA 

José Antonio Calderón acabó GITM en 2017 y es Ingeniero de Procesos 
de Hornos y Central Térmica en Atlantic Copper, en Huelva. 

11:10-11:17 

Diego López Ocaña– Recién titulado GITM-EXPLOTACIÓN 

Diego es expresidente de club de roll de la Escuela. Estudió el Máster de 
Ingeniero de Minas y trabaja como técnico de Prevención de Riesgos Laborales 
desde el año 2019 en la empresa Harrobi Gestora SL. 

11:17-11:25 

Vicente Goyeneche – Exalumno GITM-EXPLOTACIÓN 

Vicente acabó sus estudios de GITM en 2016 y actualmente trabaja en 
Lonjas Tec como ingeniero de proyectos. Ha trabajado en proyectos de 
cogeneración, fotovoltaica, biogás, etc.   

11:25:11:32 

Francisco Javier López-Tello Blázquez – Recién titulado GIG 

Francisco Javier es el expresidente de la asociación Bocamina de la 
escuela, y cofundó la revista M4 sobre geología. Actualmente trabaja en 
Oil&Gas Upstream Analyst, filial de Indra y está encantado con 
participar en estas charlas. 

 

https://upm.zoom.us/j/89325116181
https://upm.zoom.us/j/89325116181
https://upm.zoom.us/j/97787842686
https://upm.zoom.us/j/97787842686


11:32:11:40 

Lorena Viladés – Exalumna GIG 

Lorena finalizó sus estudios de GIG en el año 2016. Trabaja como 
consultora de proyectos mediante Big Data, hasta ahora en proyectos 
financieros en Ernst&Young. Ahora acaba de incorporarse a ANEFA 
para análisis de proyectos mineros. 

11:40:11:47 

Nuria Jansana Alonso – Recién titulada GIRECE 

Nuria terminó el grado hace tres años, después cursó el Máster 
Universitario en Ingeniería de Minas, periodo durante el cual disfrutó de 
una beca ERASMUS en Ljubljana (Eslovenia). Actualmente trabaja en 
el OMIE como técnico Operador del Mercado Eléctrico y Gas. 

11:47-11:55 

Paula Núñez – Exalumna GIRECE 

Paula finalizó sus estudios de GIRECE en el año 2015. Hizo el MUIM 
con un semestre de Erasmus en Leoben y actualmente se encuentra 
realizando análisis de los mercados energéticos nacional e 
internacionalmente y gestionando acuerdos de suministro de energía en 
Abei Energy.  Además, cuenta con alrededor de 3 años de experiencia en 
consultoría en el sector energético en Accenture vinculado a la 
transformación digital. 

11:55-12:25 Turno de preguntas 
12:25 Fin de la charla 

 

 

 

 


