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PRESENCIAL
20 horas lectivas

Curso   impartido  por  profesionales   de   la 
industria   y   profesores   universitarios    en 
coordinación  con los colegios profesionales
de  geólogos  y  de  minas de  geólogos  y  de  minas 

Introducción

Dirigido a

Lugar y duración

Dirección y coordinación

La creciente producción  de hidrocarburos  no  convencionales  
(HNC), junto con la existencia de cuantiosos recursos prospectivos no 
convencionales, con un reparto geográfico muy extenso, es el hecho 
más relevante ocurrido en el panorama energético mundial durante el 
último decenio. Aunque su extracción se realiza de un modo             
mayoritario en Norteamérica, su impacto alcanza ámbitos tan          
dispares como la geo-estrategia, el precio de los combustibles fósiles, 
elel posicionamiento de los gobiernos, las acciones de las ONǴs, los 
niveles de empleo,… y por supuesto la actividad académica.

Las tecnologías empleadas, fundamentalmente la perforación          
horizontal y la fracturación hidráulica, han sido utilizadas durante     
décadas por la industria de la exploración y producción. Pero nunca 
de un modo tan intensivo y extensivo como el aplicado en la               
extracción de los  hidrocarburos no convencionales, lo que hace de su 
uso un elemento muy novedoso desde el punto de vista técnico,    
económico, medioambiental, etc.

ElEl amplio debate relativo al uso de la fracturación hidráulica, que hoy 
ocupa la calle, está lleno de imprecisiones, intereses espurios                    
y conceptos erróneos; precisando de elementos de racionalidad y           
pedagogía que solo pueden ser facilitados en un entorno académico. 
Se consideran prioritarias las acciones formativas orientadas a los  
antiguos y, sobre todo, nuevos profesionales del subsuelo, geólogos 
e ingenieros, en este novedoso tema, que es una exitosa fuente de 
empleo en los EEUU.empleo en los EEUU.

El curso se desarrollará a lo largo de una semana en sesiones         
lectivas en la Fundación Gómez Pardo, con una salida al campo al 
final del mismo. El curso se impartirá organizado  en módulos de 
clases teóricas de 60 minutos, acompañadas de ejercicios prácticos, 
utilizando los medios audiovisuales habituales en este tipo de            
actividades, poniendo énfasis en los aspectos más particulares y        
diferenciadores de los hidrocarburos no convencionales. 

El Curso de Hidrocarburos No Convencionales está dirigido a          
geólogos, ingenieros de minas, ingenieros geólogos y otros              
profesionales como químicos, físicos o ingenieros civiles que trabajen 
o quieran trabajar en investigación y tecnologías relacionadas con la 
exploración, explotación, evaluación ambiental y de hidrocarburos 
convencionales y no convencionales, así como estudiantes           
avanzados de las licenciaturas en geología e ingenierías geológicas y 
de minas.de minas.

Las clases tendrán lugar en la sede de la Fundación Gómez Pardo de 
Madrid, calle Alenza, 1 – 28003 Madrid, frente a la Escuela Técnica 
Superior de Ingenieros de Minas y Energía.

Las clases teóricas se impartirán entre los días 23 y 27 de enero, en 
sesiones de tarde de 15:30 a 19:00, sumando un total de 20 horas 
lectivas.

Salida práctica al campo (Burgos y Cantabria) día 28 de enero.

Por parte del COIMCE

Ángel Cámara Rascón
Catedrático de la ETSIMM

Isaac Álvarez
Profesor de la ETSIMO y Consultor

Por parte del ICOG

Roberto Rodríguez Fernández
Científico Titular del IGME

Enrique Hernández Parra
Director General de GESSAL

Los objetivos de este curso son los de proporcionar los conocimientos 
necesarios para la identificación de las posibles formaciones           
productivas, la interpretación en profundidad de su geometría,           
integrando datos geofísicos, observaciones superficiales y sondeos 
mecánicos, dar una visión del estado del arte en las técnicas de        
exploración, evaluación y estimulación de la producción mediante 
fracturación hidráulica, junto con los elementos de control para         
minimizarminimizar su impacto ambiental. Y todo ello dando una visión de su   
situación en España como a nivel internacional, explicando las        
mejores prácticas que utiliza la industria internacional, la legislación 
aplicable, así como una valoración de su relevancia en el mix         
energético.

El curso será impartido por profesionales de la industria y profesores 
de la universidad, en coordinación con los colegios profesionales de 
geólogos e ingenieros de minas.

Objetivos

Metodología



Programa

DIA 23
1. El papel de los hidrocarburos. Situación y perspectivas.          
Visión global, de Europa y España. Isaac Álvarez. Consultor.
2. ¿Qué son los hidrocarburos no convencionales, petróleo y gas? 
Santiago Ledesma. Gas Natural Fenosa.
3.3. Los recursos y reservas de los hidrocarburos convencionales       
y no convencionales. La situación en España. Alicia Arenillas. IGME
4. El petroleum system. Geoquímica. Las rocas generadoras,      
caracterización. Enrique Hernández. Gessal.

DIA 24
5. Sísmica de reflexión. Adquisición, procesado e interpretación. 
Juan Klimowitz. Gessal.
6.6. La geología estructural aplicada a la exploración de petróleo y 
gas. Roberto Rodríguez. IGME.
7. La testificación geofísica. Digrafías. Petrofísica de los                  
yacimientos no convencionales . Gonzalo Ruiz. CVA-ENGINEERING
8. Fundamentos de ingeniería en los yacimientos no                       
convencionales. Manuel Prida Cayado. Repsol.

DIA 25 
9.9.  La perforación horizontal y la completación de pozos. Graciano 
Rodríguez. Consultor.
10. Particularidades, exploración y extracción de CBM. José         
Antonio Sáenz de Santamaría. Consultor.
11. La fracturación hidráulica, diseño y control. Producción de         
hidrocarburos no convencionales, sistemas de extracción. Tomás 
García Blanco. Repsol.
12.12. Producción de hidrocarburos no convencionales, sistemas de 
extracción, ejemplos prácticos. Tomás García Blanco. Repsol.

DIA 26
13. Fundamentos de mecánica de rocas en el subsuelo. Harald 
Stockhausen. Repsol.
14. La sismicidad inducida, prevención y control. Juan García     
Portero. ICOG.
15.15. La radiactividad asociada a los hidrocarburos, prevención y  
control. Isaac Álvarez. Consultor.
16. La contaminación de acuíferos y las emanaciones de metano, 
prevención y control. Isaac Álvarez. Consultor.

Cuota de inscripción

DIA 27
17. El Medio ambiente y el “fracking”, implicaciones sociales.   
Ángel Cámara. UPM.
18. Situación en España. Tramitación de un permiso exploratorio.  
El Estudio de Impacto Ambiental. Juan Cruz Vicuña. Consultor.
19.19. El Agua en los hidrocarburos no convencionales: uso, reciclado 
y alternativas. Rafael López Guijarro. Montero.
20. Economía de la exploración y producción del gas no                
convencional. Javier Moro. Repsol.

Clausura y entrega de diplomas. 
Manuel Regueiro (ICOG) y Ángel Cámara (COIMCE)

DIA 28 (OPCIONAL)
Salida de campo al norte de Burgos y Cantabria. Salida de campo al norte de Burgos y Cantabria. 
Enrique Hernández. Gessal

Al inicio del curso se entregará la documentación teórica y práctica.
La dirección del curso extenderá un certificado-diploma a todos los 
alumnos que hayan asistido con regularidad a las clases.

General y 

y jubilados

   Inscripción
    Nombre, apellidos:

    Teléfono:

    Dirección:

    Email:

    Colegiado:              COIMCE                   GEÓLOGOS
                                   OTROS                     NO                                   OTROS                     NO
    
     Desempleado:          SI                 NO

     Estudiante:               SI                 NO

    

  Forma de pago
    Transferencia: ES05 0182 0936 08 0200015110

          Indicar como concepto nombre, apellidos, nombre del curso
      y  enviar  el  comprobante  junto  con  la  inscripción  a  la 
      Secretaría  de  la  Fundación  Gómez  Pardo.

  Más información y consultas
    Secretaría de la Fundación Gómez Pardo 
    fgp.minasyenergia@upm.es
    91 441 79 21
      

General y Colegiados en otros colegios         450 €
Colegiados en activo                                                        300 €
Colegiados residentes fuera de la CC AA MADRID         250 €
Colegiados en situación de paro laboral y jubilados        150 €
Estudiantes de ciencias experimentales e ingeniería*     100 €

El precio incluye la documentación necesaria.
*Situación de estudiante justificada documentalmente.*Situación de estudiante justificada documentalmente.


