RESULTADOS DE APRENDIZAJE

EL RETO ESTRATÉGICO EN LA
TRANSICIÓN ENERGÉTICA
En un momento donde la transición energética es una cuestión decisiva, es importante
abordar la complejidad del problema energético en su totalidad, conociendo y
comprendiendo todos los factores en juego y su interrelación: seguridad de suministro,
precio, y sostenibilidad social y ambiental. Qué mejor lugar que hacerlo en el ámbito
universitario. Aquí sí se puede poner sobre la mesa el peso de cada factor y cómo influye
cada uno en el resto. Nos jugamos mucho en ello. Es un problema complejo y
apasionante donde ningún actor sobra. El reto estratégico es, ¿Cómo abordarlo?
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fundador de la Asociación Española del hidrógeno.
Alberto Carbajo Josa. Ingeniero de Minas (UPM). Licenciado en Ciencias Económicas (UAM). En la
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Transición Energética a través de la integración de gases renovables y la descarbonización del sector gasista.

Conocer
Complejidad del reto energético

Comprender
Interrelación
Seguridad de suministro, precio, sostenibilidad
social y ambiental

España, Europa y el mundo

Discernir
Bondades o déficits

Analizar
Evolución de los mercados

Herramientas para la transición energética y
escenarios propuestos

Sostenibilidad y juicio crítico de las diferentes
políticas

PROGRAMA
MÓDULOS

01

02

Introducción, objetivos y previsiones
en España, OCDE y Mundiales.
(Cop21)

03

Mercados, riesgos y juicio crítico de
los objetivos y previsiones.

Comparación del camino recorrido
respecto de las previsiones. Políticas
que se instrumentan.
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contratos de compra y venta de gas.

