
Las Jornadas sobre Tecnologías Energéticas Limpias
nace con el propósito de ser punto de encuentro entre
alumnos de Grado de la Universidad Rey Juan
Carlos, profesionales e investigadores del sector
energético y medioambiental, para dar una visión
integral de la Energía y del Medio Ambiente y las
salidas profesionales del sector.

Esta tercera edición de las Jornadas sobre Tecnologías
Energéticas Limpias tiene el propósito de ser un
punto de encuentro entre los alumnos de los grados
en Ingeniería de la Energía e Ingeniería Ambiental de
la ESCET y profesionales e investigadores del sector
energético y medioambiental. Desde las nuevas
tecnologías de aprovechamiento de fuentes
renovables de energía hasta los conceptos de análisis
de ciclo de vida o economía circular, durante esta
jornada los alumnos tendrán de primera mano
información y opinión de profesionales destacados
que, de una manera veraz y dinámica, darán
respuesta a muchos de los retos que existen
actualmente en el ámbito de la producción de energía
y su sostenibilidad. Asimismo, se darán datos de
empleabilidad de estos títulos y la buena acogida que
los egresados están teniendo en el mercado laboral.

Las Jornadas en Tecnologías Energéticas Limpias,
ahora en su tercera edición, se consideran ya una
inspiración para todos los participantes de estas
sesiones de encuentro y discusión.
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PROGRAMA

9:15 – 9:30 h – Recepción de participantes

9:30 – 10:00 h – Inauguración de la jornada

10:00 – 11:30 h – Sesión I.

10:00 – 10:30 h. Técnicas Reunidas

10:30 – 11:00 h. Veolia

11:00 – 11:30 h. ACS

11:30 – 12:00 h – Pausa Café

12:00 – 14:00 h – Sesión II.

12:00 – 12:30 h. Imdea Energía 

12:30 – 13:00 h. Ciemat

13:00 – 13:30 h. Madrid Subterra

13:30 – 14:00 h. Aenor

14:00 – 16:00 h – Pausa Comida

16:00 – 18:30 h – Sesión III.

16:00 – 16:30 h. Empleabilidad y acceso laboral

16:30 – 17:00 h. Eolion

17:00 – 18:30 h. Mesa redonda con egresados 

18:30 h – 19:00 h – Conclusiones y clausura



LUGAR: 

Aula 205 – Aulario III
(Aula Magna)
Campus de Móstoles
C/ Tulipán s/n. Móstoles
Universidad Rey Juan Carlos

ACCESO GRATUITO: 
(Se requiere inscripción)

https://forms.gle/zozeum2wn4RXUamS7

RECONOCIMIENTO 
ACADÉMICO DE CRÉDITOS

0,4 ECTS
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