2021-2022

Premio de 1.000 euros para el estudio o análisis
técnico sobre la metalurgia del cobre y su publicación
en revistas especializadas, o por la presentación en
congresos nacionales o internacionales

Entre marzo y abril de 2022, a Andalucía y Norte
de España, donde los estudiantes visitarán la
Fundición de ATLANTIC COPPER y otras
instalaciones del sector minero y metalúrgico

Premio de 1.500 euros para el mejor Proyecto que
verse sobre la metalurgia del cobre

Premio de 1.500 euros para los estudiantes que
hayan finalizado sus estudios de Grado, con la
calificación más alta en las 5 asignaturas de
Metalurgia, y hayan participado en el programa
formativo de la Cátedra Atlantic Copper

2 puestos para realizar las prácticas de empresa
en la Fundición de Atlantic Copper en Huelva
(sólo para estudiantes de la UPM)

Sobre metalurgia del cobre

Premio de 1.500 euros para la mejor tesis doctoral
sobre la metalurgia del cobre

2 créditos ECTS y certificado de asistencia

El día 6 de Mayo de 2013, la Fundación Gomez-Pardo, adscrita a la
Escuela Técnica Superior de lngenieros de Minas y Energía de
Madrid y la empresa productora de cobre Atlantic Copper, firmaron
un convenio marco de colaboración producto del cual surgió la
Catedra-Empresa ATLANTIC COPPER, dedicada a fomentar la
realización de trabajos y estudios en el ámbito de la Minería metálica
y la Metalurgia extractiva no férrea, así como las actividades
formativas y publicaciones derivadas de dichos trabajos y estudios,
con el objetivo de contribuir al desarrollo y consolidación de la
investigación y avance del conocimiento en el mencionado ámbito. El
profesor doctor José Luis Tejera Oliver fue nombrado director de la
Cátedra-Empresa.
Las actividades ofrecidas están dirigidas a estudiantes de la Escuela
Técnica Superior de Ingenieros de Minas y Energía de Madrid y otras
escuelas y facultades interesadas en el estudio de la minería metálica,
Metalurgia y Materiales y sus profesores. Está también abierto al
público en general que esté interesado en difundir conocimientos
sobre la metalurgia, y a los alumnos del “Master Programme
IMAGINE III”.

Atlantic Copper es una compañía española cuyo único accionista es el
Grupo Internacional Estadounidense Freeport-McMoRan, como una
de las principales empresas de recursos naturales en Estados Unidos
que producen cobre, oro y molibdeno. La principal actividad de
Atlantic Copper es el Complejo Metalúrgico en Huelva, donde se
produce cobre refinado de alta calidad a partir del mineral extraído en
diferentes lugares del mundo. La planta de producción está formada
por su fundición, donde se producen ánodos, y la refinería, donde se
producen cátodos, además de tres plantas de ácido sulfúrico.
Para el curso 2021-2022, la cátedra ya es miembro del "SUMA
Master Programme IMAGINE III", proyecto fundado por el EIT
RawMaterials. Los estudiantes de la UPM y las otras universidades
que forman parte del Proyecto SUMA participarán en el programa de
formación en streaming. La Cátedra organizará la “Summer School”
en julio de 2022, con presentaciones en el Aula “Atlantic Copper” y
visitas a las minas y fundiciones de la Faja Pirítica Española.

Prof. Javier Targhetta.
Presidente de Atlantic Copper. Vicepresidente de Marketing y Ventas
Freeport-McMoRan
Profesor Ad-Honorem en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de
Minas y Energía-UPM
Dña. Rosa García.
Vicepresidenta de Sostenibilidad de ALCOA y Presidenta de la
Fundación ALCOA
Dña. Helena Herrero.
Presidenta de HEWLETT PACKARD
España y Portugal
D. Heliodoro Mariscal.
Director General de Auditoría Interna y Responsabilidad Social
Corporativa. ATLANTIC COPPER.
Presidente de la Fundación ATLANTIC COPPER
Dña. Esther Alonso.
Vicepresidenta de Transición Energética y Sostenibilidad.
ATLANTIC COPPER
Dña. Rosa Mª Menéndez. Presidenta del CSIC
Prof. Francisco Javier Elorza. Director de la Escuela Técnica Superior
de Ingenieros de Minas y Energía-UPM
Prof. José Luis Parra. Delegado del Director para Comunicación y
Relaciones Institucionales en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros
de Minas y Energía-UPM
D. Benjamín Calvo. Presidente del IGE (Instituto Gemológico Español)

D. Ángel Cámara.
Decano-Presidente del Consejo Superior de Colegios de Ingenieros de
Minas de España
D. José Luis Tejera. Doctor Ingeniero de Minas por la Escuela Técnica
Superior de Ingenieros de Minas y Energía de Madrid.

Master SUMA
El Programa del Máster en Materiales Sostenibles (SUMA) tiene como objetivo formar a los ingenieros del mañana
en el trabajo colaborativo en un mundo global, y llegar a ser uno de los mejores programas educativos en el campo
de la Ingeniería de Materiales Sostenibles en Europa. El programa SUMA ha recibido la etiqueta EIT, un sello de
calidad que se concede a los mejores programas de máster y doctorado que destacan por formar a una nueva
generación de estudiantes cambiando las reglas del juego sean innovadores.
El programa estimula la innovación, el espíritu empresarial y el liderazgo y se centra en el (eco)diseño circular, la
sustitución de materiales, la ingeniería del ciclo de vida y el diseño de la economía circular, el procesamiento y el
reciclaje de materiales, la fabricación y la innovación.
El programa incluye estudios en dos instituciones diferentes (en función de la selección del itinerario del programa),
prácticas en una empresa y un trabajo fin de máster en colaboración con una empresa.

Becas:
Debido a que los programas del Máster SUMA tienen el sello EIT, podemos apoyar a todos los estudiantes
matriculados con una "Beca para actividades estudiantiles de valor añadido" (Beca AVSA). Para los estudiantes que
comienzan en septiembre de 2021, la AVSA equivale a 13.500 euros y se paga en su totalidad a los estudiantes en
2021. Para los estudiantes que empiecen en 2022 se definirá posteriormente.
Criterios de selección:
En general, todos los estudiantes deben tener:

Licenciatura en Ciencias o Licenciatura en Ingeniería (o equivalente), así como acreditar el dominio del idioma
inglés.
La solicitud para el programa SUMA es un proceso de varios pasos.
Las inscripciones deben realizarse desde la web del SUMA: www.master-suma.eu

Programa Formativo
Cátedra ATLANTIC
COPPER

1er. Año
4 Universidades
60 ECTS

*Participan estudiantes de la UPM y de las seis universidades europeas

SUMMER SCHOOL
Cátedra ATLANTIC
COPPER

2º Año
5 Universidades
60 ECTS

2021-2022
Curso dirigido a los alumnos de segundo curso y superiores (incluido Máster), de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Minas y Energía de
Madrid (ETSIME), y de otras escuelas de la UPM (Industriales y Materiales), cuyos alumnos estén interesados en ampliar su formación y conocimientos en metalurgia, y también al público en general interesado en la extracción y procesamiento de materias primas de minerales metálicos, y a los
alumnos del Máster SUMA PROGRAMME IMAGINE III.
Se desarrollará durante los meses de octubre de 2021 a marzo de 2022, los jueves de 18:30 a 20:30 horas.
*Se prevé que las clases sean primordialmente presenciales para los alumnos de la UPM, impartidas simultáneamente en streaming para todos los
alumnos dentro del Programa “MASTER SUMA IMAGINE III". El programa de formación será el siguiente:

“Presentation of “Suma Master Programme IMAGINE III”
Dr. Bart Blanpain. KU Leuven. Sustainable Materials Processing and
Recycling (SeMPeR), Leuven (Arenberg).
Planned date: 14th October, 2021

“Current trends in Metallic Mining industry and the Non
ferrous Metallurgy”:
Mr. José Luis Tejera. PhD in Mining Engineering by the Higher Technical
School of Mine and Energy Engineering of Madrid.
Planned date: 21st October, 2021

“Copper market and Metal stock exchanges”:
Prof. Javier Targhetta. Higher Technical School of Mine and Energy
Engineering of Madrid. President, ATLANTIC COPPER & SVP
Marketing & Sales , Freeport-McMoRan.
Planned date: 28th October, 2021

“Innovation management in the metallurgical industry”:
Dr. Guillermo Ríos. Technology and Innovation Director, ATLANTIC
COPPER.
4th November, 2021

“The Management of electrical demand”
Mr. Fernando Soto. Industrial Engineering. Managing Director
AEGE (Association of Energy-Intensive Companies)
Planned date: 10th February, 2022
Mr. Miguel Ángel Turrado. Presidency Team Director in HP Spain
and Portugal.
Planned date: 17th February, 2022
“Production and Commercial Strategy of Sulphuric Acid as
a by-product in the metallurgical plants” :
Mrs. Conchita García Carvajal. Senior Vice President Sulphuric Acid
Business at ATLANTIC COPPER.

24th February, 2022

“Energy transition and sustainability”:
Mrs. Esther Alonso Álvarez. SVP Energy Transition and Sustainability.
ATLANTIC COPPER
: 3rd March, 2022

“Circular economy. ATLANTIC COPPER recycling project ”:
Mr. José Miguel Quintana. Mining Engineering. Planning and Control
Director, ATLANTIC COPPER.
Planned date: 11th November, 2021

"The copper obtention. Decisions chain":
Mr. Carlos Ortiz. SVP Metallurgy. ATLANTIC COPPER.
Planned date: 18th November 2021

, 2022
“The sustainable development in the metals industry”:

“Sustainable mineral raw materials industry”:

Mrs. Rosa García Piñeiro. Vicepresident of Sustainability at ALCOA
and Chairperson in ALCOA Foundation.

Mr. Vicente Gutiérrez Peinador. President of CONFEDEM (National
Confederation of Mining and Metallurgy Businesses)
Planned date: 25th November, 2021

“Current situation and future perspectives of traditional
carbon materials versus new forms of carbon”:

“Towards a more sustainable materials management”:
Prof. Massimo Pellizzari. Department of Industrial Engineering.
University of Trento.
Planned date: 9th December, 2021

Mrs. Rosa Mª Menéndez López. Chairperson at CSIC (Spanish
National Research Council).
24th March, 2022

“Energy Management in the metallurgical industry”:
Mr. José María Tejera. Industrial Engineering. Head of Group in
Process control and Energetic Planning at ATLANTIC COPPER.
Planned date: 3rd February, 2022

Prof. Lev Filippov. Director of “Mineral Raw Materials” chair at the
Ecole Nationale Supérieure de Géologie. Lorraine University.
31st March, 2022

SUMMER SCHOOL 2022: From July 4th to 9th 2022. Will celebrate the ATLANTIC COPPER SUMMER SCHOOL
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