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  BECAS Y AYUDAS 

Becas para estudios y trabajos sobre          

metalurgia del cobre 

Premio de 1.000 euros para el estudio             

o análisis técnico sobre la metalurgia del     

cobre que culmine en la publicación de un   

estudio en revistas especializadas o con la 

presentación de ponencias en congresos   

nacionales e internacionales. 

 

Viajes de prácticas 

Tendrán lugar entre marzo y abril de 2018 y 

los destinos serán Andalucía y Norte de      

España, donde se podrá visitar la Fundición 

Atlantic Copper y otras instalaciones           

industriales. 

 

Premio de 1.500 euros al mejor proyecto fin 

de carrera que verse sobre la metalurgia          

del cobre. 

 

 

 

Premio anual Metalurgia Atlantic Copper 

Premio de 1.500 euros al alumno de la             

especialidad de metalurgia que haya             

terminado el Grado, cuya suma de notas en 

las 5 asignaturas de metalurgia sea mayor      

y asista al programa formativo de la Cátedra. 

 

Prácticas de empresa 

Se ofrecen 2 plazas para realizar unas       

prácticas remuneradas en las instalaciones  

de Atlantic Copper en Huelva. y en otras          

empresas del sector 

 

Financiación para publicaciones                     

del profesorado sobre la metalurgia del cobre 

 

Premio a la mejor tesis doctoral 

Premio de 1.500 euros a la mejor tesis       

doctoral que verse sobre metalurgia del       

cobre. 
Obtención de 2 créditos ECTS y  
diploma de asistencia 

LA METALURGIA TIENE FUTURO, ELIGE ESPECIALIDAD 

Apoyo a  los estudiantes que  opten por la especialidad de Metalurgia: 

 Tutela personalizada 

 Garantía de prácticas en empresas del sector 

 Garantía de proyecto fin de grado o máster 

 Probable incorporación profesional en empresas del sector 



PROGRAMA FORMATIVO EN ÚLTIMOS DESARROLLOS E INNOVACIÓN   
EN METALURGIA EXTRACTIVA  

     Formación 2018-2019 

*Curso presencial dirigido a alumnos a partir de segundo  
curso de la Escuela Técnica Superior de lngenieros de Minas 
y Energía de Madrid, y otras Escuelas cuyos alumnos estén 
interesados en aumentar su formación y conocimientos en 
metalurgia y público en general interesado en la extracción y 
procesado de materias primas minerales metálicos. 

Se desarrollará durante los meses de octubre de 2018 a marzo 
de 2019, los jueves de 18:30 a 20:30 h, con las sesiones     
previstas  siguientes: 
 

“Tendencias actuales en la Minería Metálica y la           

Metalurgia no Férrea”: 
 

Profesor Doctor José Luis Tejera, de la Escuela Técnica Superior  
de  Ingenieros de Minas y Energía de Madrid. Director de la Cátedra 
ATLANTIC COPPER. 

Fecha prevista: 18 de octubre de 2018 
 

“Mercado del Cobre y Bolsas de Metales”: 
 

Profesor Javier Targhetta, de la Escuela Técnica Superior de      
Ingenieros de Minas y Energía de Madrid. Consejero Delegado     
de ATLANTIC COPPER y Vicepresidente de Freeport-McMoRan. 

 Fecha prevista: 25 de octubre de 2018 
 

“Processing of copper sulfide and oxidized ores in      

relation with metallurgical treatment”: 
 

Prof. Lev Filippov. Director del Dpto. de “Materias Primas Minerales” en 
la “Ecole Nationale Supérieure de Géologie”.  Université de Lorraine.  

Fecha prevista: 31 de octubre de 2018 
 

“Practice on recycling of ferrous slags for construction 
purpose”: 
 

Prof. Dr. Ana Mladenovič. Laboratorio de “Piedra, Áridos y Materiales 

Reciclados”. “Slovenian National Building and Civil Engineering Institute 

(ZAG)” 

Fecha prevista: 8 de noviembre de 2018 
 

“La obtención del Cobre. Una cadena de decisiones”: 

D. Miguel Palacios. Director General de Metalurgia de ATLANTIC  

COPPER.                                                                                                       

Fecha prevista: 15 de noviembre de 2018 
 

 “La cadena de valor en la Metalurgia del cobre”:   

D. José Miguel Quintana. Ingeniero de  Minas. Director de  Planificación 

y  Control de ATLANTIC  COPPER.                                                                                                                  

Fecha prevista: 22 de noviembre de 2018 
 

“Geometallurgy principles applied to industrial             

recycling”: 
  

Prof. David Bastin. Dpto. de Ingeniería de Minas, Materiales y    

Medioambiente. Université de Liége.  

Fecha prevista: 29 de noviembre de 2018 

 

  “Non-ferrous metals metallurgy industry”: 

Prof. Markus Reuter. Director del “Dpto. de Metalurgia no férrea y  

Materiales de gran pureza”. Technical University of Freiberg.                       

Fecha prevista: 13 de diciembre de 2018 
 

“Hombre y máquina, caminando juntos”: 
 

D. Miguel Ángel Turrado. Director del Equipo de Presidencia de HP 
España y Portugal 

Fecha prevista: 24 de enero de 2019 

  

“El desarrollo sostenible en la industria de los         
metales”: 

 

 Dña. Rosa García Piñeiro. Vicepresidenta de Sostenibilidad de 
ALCOA y Presidenta de la Fundación ALCOA                                                                  

Fecha prevista: 31 de enero de 2019 
 

“La Gestión de la demanda eléctrica”:  
 

D. Fernando Soto. Ingeniero Industrial.  Director General de AEGE 

Fecha prevista: 7 de febrero de 2019 
 

“Gestión de la Energía en la industria metalúrgica”:  
 

D. José María Tejera. Ingeniero Industrial.  

Jefe de Grupo de Control de Procesos y Planificación  

Energética de ATLANTIC COPPER 

Fecha prevista: 14 de febrero de 2019 
 

“Gestión de la Innovación en la industria metalúrgica”:  
 

D. Guillermo Ríos. Director de Tecnología e I+D+i de  

ATLANTIC COPPER 

Fecha prevista: 21 de febrero de 2019 
 

“Estrategia de Producción y Comercial de Ácido      
Sulfúrico como co-producto en las plantas                        

metalúrgicas”:         

Dña. Conchita García Carvajal. Directora General de Negocio de 
Ácido Sulfúrico de ATLANTIC COPPER.                                                                                       

Fecha prevista: 28 de febrero de 2019 

“La Confederación de industrias minero-metalúrgicas   

CONFEDEM”:  

D. Juan José Cerezuela. Ingeniero de Minas.  

Presidente de CONFEDEM 

Fecha prevista: 7 de marzo de 2019 

*Conferencias extranjeras subvencionadas con el  
Proyecto RMCONFDIF de la EIT-RawMaterials  



  La Cátedra Atlantic Copper 

El día 6 de Mayo de 2013, la Fundación Gomez-Pardo,   
adscrita a la Escuela Técnica Superior de lngenieros de 
Minas y Energía de Madrid, y la empresa productora     
de cobre Atlantic Copper, firmaron un convenio marco 
de  colaboración producto del cual surgió la Catedra-
Empresa ATLANTIC COPPER, dedicada a fomentar     
la  realización de trabajos y estudios en el ámbito de la  
Minería metálica y la Metalurgia extractiva no férrea, así 
como las actividades formativas y publicaciones        
derivadas de dichos trabajos y estudios, con el objetivo 
de contribuir al desarrollo y consolidación de la          
investigación y avance del conocimiento en el           
mencionado ámbito. El profesor doctor José Luis Tejera 
Oliver fue nombrado director de la Cátedra-Empresa.  

Las actividades ofrecidas por la cátedra están dirigidas a 
alumnos de la Escuela Técnica Superior de lngenieros 
de Minas y Energía y otras escuelas y facultades con 
enseñanzas que incluyan el estudio de la minería      
metálica y de la metalurgia extractiva no férrea, y a su        
profesorado. También está abierta al público general 
para diseminar el conocimiento metalúrgico. 

Atlantic Copper es una compañía perteneciente a la               
multinacional Freeport-McMoRan, compañía americana 
segunda productora mundial de cobre y un importante 
productor de oro y molibdeno. La actividad  principal de 
la compañía se desarrolla en el complejo metalúrgico 
que posee la empresa en Huelva, donde produce cobre  
de  alta pureza a partir del mineral concentrado         
procedente  de minas de todo el mundo. La planta de 
producción incluye una fundición donde produce        
ánodos, una refinería donde produce cátodos y tres 
plantas de producción de ácido sulfúrico. 

Consejo Rector  
de la Cátedra 

D. Javier Targhetta.                                                                            
Consejero  Delegado de ATLANTIC COPPER.  

Profesor de la E.T.S. de lngenieros de Minas y  

Energía de Madrid 
 

Dña. Rosa Garcia Piñeiro.                                                           
Vicepresidenta de Sostenibilidad de  ALCOA y  

Presidenta de la  Fundación ALCOA  
 

Dña. Helena Herrero.  

                       Presidenta de HEWLETT PACKARD                     

España y Portugal 
 

D. Heliodoro Mariscal.                                                               
Director General de RR.HH. y Auditoría  Interna de                

ATLANTIC COPPER 
 

D. José Luis Parra.  

Director de la E.T.S. de  Ingenieros de Minas y  

Energía de Madrid 
 

D. Benjamín Calvo.  

Presidente de IGE-Minas (Instituto Gemológico  Español).          

en la E.T.S.de lngenieros de Minas y Energía de Madrid 
 

D. Ángel Cámara Rascón 

Subdirector de Relaciones  con las Empresas y Empleabilidad en 

la E.T.S. de Ingenieros de Minas y Energía de Madrid 
 

D. José Luis Tejera.  

Director de la Cátedra-Empresa ATLANTIC COPPER  

Profesor en la E.T.S.de lngenieros de Minas y  

Energía de Madrid 
 

Dña. Lucía Leal.  

        Secretaria de las Cátedras-Empresa en  la   

E.T.S. de lngenieros de  Minas y Energía de Madrid y de la                       

Fundación Gómez Pardo 

                             

SECRETARÍA DE CÁTEDRAS-EMPRESA 

Escuela Técnica Superior de lngenieros de Minas y Energía  

C/ Alenza, 4 – 8ª planta  

cat.empresa.minasyenergia@upm.es  //  910 676 348  

www.fundaciongomezpardo.es 

mailto:cat.empresa.minasyenergia@upm.es

