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Martes 29 de septiembre de 9:30 a 14

Jornada

Energía Fotovoltaica: 
próximos pasos



Colaboración de Endesa con los programas de Máster y Doctorado de Sistemas de Energía Eléctrica de la 
Universidad de Sevilla. 

Premios Proyectos fin de carrera.

Becas práctica en Endesa.

Realización de estudios técnicos.

Patrocinios y colaboraciones

Foro de referencia internacional.

Calidad de servicio, eficiencia energética, nuevas tecnologías en el desarrollo de 
redes inteligentes, sistemas energéticos sostenibles, etc.

“Aula de la Luz”. Acceso a investigadores de máximo nivel en el sector energético, 
tanto en persona como a través de Internet. 

Cátedra Endesa Red de 
Innovación Energética



•Dr. Enrique Acha. Universidad de Glasgow. Escocia. 
•Dr. Brian Stott. Estados Unidos.
•Dr. Hermman Dommel. University of British Columbia. Canadá. 
•Dr. Carlos A. Castro. University of Campinas, Brazil.
•Dr. Thierry Van Cutsem. Universidad de Lieja, Bélgica.
•Dr. Péter Kádár. Universidad de Budapest, Hungría.

•“La ingeniería industrial tras la reforma de Bolonia”. 
•“El Cenit del petróleo. Una encrucijada para la humanidad”.
•“El futuro de la Energía nuclear: un debate necesario”.
•“Un año de celebración. IEEE: 125 años ingeniando el futuro”.
•“Energía Fotovoltaica: Próximos pasos”. Septiembre 2009.

Seminarios

Jornadas

Cátedra Endesa Red de 
Innovación Energética



El objetivo de este sitio es realizar una labor divulgativa de las distintas actividades de la Cátedra. 

Página Web de la Cátedra Endesa Red 

Formación “moderna” y de calidad. Constituye el núcleo principal, en 
cuanto a contenidos pedagógicos, de la página, permitiendo el acceso a 
material técnico procedente de investigadores de máximo nivel en el 
sector energético. 

Emisiones on-line a través de Internet

Cátedra Endesa Red de 
Innovación Energética

Transparencias Grabaciones

Aula de la Luz

Videos Interactivos

Tesis doctorales, trabajos de máster, proyectos fin de carrera, libros 
electrónicos y sitios recomendados 



Para participar en la mesa redonda mande su 
pregunta durante la jornada a:

"endesared@esi.us.es"

Energía Fotovoltaica: próximos pasos



Lucainena de las Torres, Almería (21MWp)EL PAIS 5-4-09


