RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Conocer

Aprender

GEOTERMIA: MOTOR RECUPERACIÓN

ECONÓMICA Y TRANSFORMACIÓN EDIFICACIÓN DEL
FUTURO PARA LA LUCHA CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO
Y EL AHORRO PARA LOS USUARIOS
El curso ofrece a los estudiantes el aprendizaje completo para realizar una contextualización
de la geotermia dentro de la Normativa Europea en una Europa descarbonizada, dentro de la
estrategia de edificios de consumos casi nulo y distritos de energía positiva a través de la
energía geotérmica, ejecutando el CTE, junto a herramientas de simulación, casos de éxito y
una visita a proyectos reales en ejecución.

Créditos ECTS: 2

Perfil de acceso:
• Estudiantes de grado, máster y profesionales.

Definición, ingeniería, instalación
Geotermia

PROFESORES

Geotermia

Familiarizarse

Conocer
Normativo europeo

Estado de arte

Geotermia

Casos de éxito

PROGRAMA
MÓDULOS

01

Fechas: 27 a 29 de junio de 2022
Conoce a Nuestros

Estado de arte

03

Estado del arte: normativa europea
Nuevo CTE
Declaración Emergencia climática
Pniec
NZEB: consumo casi nulo.

Geotermia
Geotermia de Alta Entalpía
Geotermia de Baja Entalpía
Estrategia de perforación, normativa, ejecución y
test de respuesta geotérmica
Casos de éxitos, aplicaciones y beneficios
Simulación EED (Earth Energy Designer)

02
04

Integración energías renovables en edificación
Tecnologías de eficiencia energética de producción térmica
Tecnologías de distribución, sistemas de distribución
Cálculo de cargas y diagnóstico energético
Medidas activas y pasivas

Proyectos desarrollados desde grandes distritos
térmicos como EXPO Zaragoza a la definición de
la casa del futuro sostenible, pasando por
“Casas geosolares”. Se encuadra la visita a una
instalación para poner en valor los aprendizajes
realizados.

Juan Antonio de Isabel García es ingeniero por ICAI y profesor de la ETSICCP (UPM), socio
fundador del Grupo GEOTER, Consejero Delegado en GREENMARK Modular Architecture,
así como Vicepresidente en EFIGEA. Coordinador del Módulo de eficiencia energética en la
edificación y en la industria MASTER ERMA (UPM).

Fernando Cordero Tosal es ingeniero por ICAI. Responsable SAT de GEOTER, lidera
GREENMARK y MINISDEF, así como Project leader de GEOTER en el programa Smart
Energy in Capable Logistian para la OTAN.

Javier Jiménez Gámez es ingeniero / Máster, Gestor de proyectos en instalaciones de
geotermia de GEOTHERMAL ENERGY S.L. Es responsable de la coordinación y formación
de personal de obra para el desarrollo de los diferentes trabajos en la empresa, así como de
la dirección de Unidades de Especialización del Holding GEOIBEROAMERICANA. Tiene
experiencia internacional en México y Chile.

Héctor Cano Esteban es ingeniero de caminos, subdirector de GEOTER, responsable de la
planificación y ejecución de proyectos de ingeniería, así como Líder de I+D+i en programas
estatales e internacionales. Es profesor del Máster ERMA de la UPM y del Máster RERU de la
Universidad Politécnica de Valencia. Tiene experiencia nacional e internacional en Chile,
Bolivia y Argentina.

Eduardo Ruiz de Temiño Bravo es ingeniero de caminos, responsable de los procesos de
diseño y construcción de los proyectos de inversión en infraestructura sanitaria, para las
sociedades ESVAL y Aguas del Valle, Gestor del cambio organizativo de la compañía en Chile.
Miembro del Comité de Gerentes, así como del Comité Técnico, del Comité Económico, del
Comité de Innovación y del Comité de Cultura de la compañía, dependiente del Gerente General.

