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Política y regulación de la energía en Europa
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Cuota de matriculación: 50 Euros
Las inscripciones podrán formalizarse a través de:
• http://cursosdeverano.uclm.es
• Las Unidades de Extensión Universitaria de cada campus
El curso tiene validez de 1 Crédito ECTS para titulaciones de grado de la UCLM, para ello 
la Dirección establecerá las condiciones que deberán cumplir los alumnos matriculados. 

DIRECCIÓN:
D. Magín Lapuerta Amigo
Universidad de Castilla-La Mancha
D. Luis Arroyo Jiménez
Universidad de Castilla-La Mancha

DIRIGIDO A:
Estudiantes, profesionales e investigadores en los ámbitos de 
la Ingeniería, el Derecho y la Administración y Dirección de Em-
presas interesados en la regulación de la energía, así como en 
sus implicaciones respecto del medio ambiente, el transporte y 
otras áreas relacionadas.

OBJETIVOS:
El objetivo del curso es proporcionar una visión precisa y actua-
lizada de los problemas que afronta la política y la regulación de 
la energía en la Unión Europea y, por tanto, también en España. 
Se prestará una atención especial a la regulación de la electrici-
dad y del transporte, así como al tratamiento de los problemas 
ambientales de los diversos sectores y tecnologías energéticas.

LÍMITE DE MATRICULA: 
26 de junio

Día 6 de julio

09:30 h. Inauguración 
La regulación ambiental del transporte
10:00 h. La regulación de los biocarburantes 
 D.ª Beatriz Álvarez 
 APPA Biocarburantes 
10:30 h. El fomento de la electrificación del transporte
 D.ª Isabel del Olmo 
 Jefa del Departamento de Transporte
	 Instituto	para	la	Diversificación	y	Ahorro	de	la	Energía
11:30 h. La regulación de las emisiones en el transporte
 D. Ángel Ramos Diezma
	 Profesor	del	Área	de	Máquinas	y	Motores	Térmicos
 Universidad de Castilla-La Mancha
12:00 h. Mesa redonda

La regulación de las energías renovables y el cambio climático
16:00 h. Las energías renovables en Europa 
 D. Joaquín Castillo 
 Acciona
16:30 h. Riesgo regulatorio y energías renovables
 D. Mariano Bacigalupo
 Profesor Titular de Derecho Administrativo
	 Universidad	Nacional	de	Educación	a	Distancia
	 Sala	de	Recurso	de	la	Agencia	de	Cooperación		 	
	 de	los	Reguladores	de	la	Energía	
17:30 h. El Acuerdo de París y la lucha contra el cambio  
 climático
 D.ª María Dolores Sánchez Galera
 Instituto Pascual Madoz
 Universidad Carlos III
18:00 h. Mesa redonda

Día 7 de julio

La regulación del sector eléctrico
10:00 h. La regulación del sector eléctrico en Europa
 D. Fernando Hernández 
	 Director	de	Energía	de	la	Comisión	Nacional		 	
	 de	los	Mercados	y	de	la	Competencia	
	 Comité	de	Reguladores	de	la	Agencia	de	Cooperación		
	 de	los	Reguladores	de	la	Energía
10:30 h. La regulación de la energía nuclear en Europa 
 D. Antonio Pérez van Kappel
	 Letrado	del	Tribunal	de	Justicia	de	la	Unión	Europea	
	 Ex	funcionario	EURATOM
11:30 h. El mercado ibérico de electricidad
 D.ª Ana María Martínez-Pina
	 Presidenta	del	Mercado	Ibérico	de	Electricidad	
	 Vicepresidenta	Comisión	Nacional	del	Mercado	de	Valores
12:00 h. La gestión del sistema eléctrico 
 D. Victor Manuel Lopez Perales 
 Gas Natural Fenosa
12:30 h. Mesa redonda
Comunicaciones y clausura
16:00 h. Presentación de comunicaciones
17:00 h.  Clausura


