
El sector energético es un sector clave en Galicia. Su
evolución y competitividad marcarán el futuro empresarial
de nuestra comunidad, que goza de condiciones distintivas
para alcanzar un gran desarrollo sectorial. Ahora más que
nunca es necesario contar con profesionales que posean
una visión integral de un negocio energético, conscientes
de su carácter dinámico y global, combinada con las
técnicas y conocimientos de la dirección empresarial. 

Con este programa podrás adquirir las claves y la visión
estratégica necesaria para aproximarte a esta industria,
pudiendo gestionar con éxito un negocio energético. 

Fórmate en la gestión
integral de una compañía
energética

Programa Superior en Dirección 
de Negocios Energéticos

Modalidad de formación 

Presencial.

Duración 

96 horas. 12 fines de semana: 
26 y 27 de abril. 

3, 4, 10, 11, 24, 25 y 31 de mayo. 
1, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28 y 29 de junio. 

5, 6, 12, 13, 19 y 20 de julio.

Precio de la Matrícula 

3.600€.

Inscripción 

Haz clic aquí para inscribirte.

Bonificaciones 

Becas-descuento del 20% a 
Colegiados de COETICOR cuyo importe 

final es de 2.880€.

Financiación en condiciones 
preferentes con el Banco 

SabadellGallego. 

Este programa puede ser financiado 
total o parcialmente mediante 

bonificaciones en las cotizaciones 
empresariales a la Seguridad Social. 

El Programa Superior en Gestión de Negocios Energéticos 
es perfecto para todos aquellos profesionales del sector de 
la energía que quieren mejorar y potenciar sus habilidades 
directivas, entrando de lleno en la gestión de empresas. 
Al mismo tiempo, se dirige también a todos aquellos 
profesionales de empresa en activo, sea cual sea su 
especialidad, que buscan enfocar su carrera hacia la 
gestión de compañías energéticas, adquiriendo así una 
visión integral de un sector clave en Galicia. 

Por último, este programa está también abierto a recién 
titulados que quieran integrarse en el sector de la energía, 
referente en nuestra comunidad. 

¿A quién va dirigido?

https://goo.gl/forms/SJYXMBNWcK3nAas93


Programa Superior en Dirección de Negocios 
Energéticos

L A S  C L A V E S  D E L  P R O G R A M A

Estructura

Módulo I - Conceptos de la Energía 
 
Módulo II - Energía y Tecnologías 
 
Módulo III - Política y Planificación Energética 
 
Módulo IV - Energía y Clima 
 
Módulo V - Legislación y Regulación 
 
Módulo VI - Economía y Formación de Precios 
 
Módulo VII - Comercialización y Marketing 
 
Módulo VIII - Movilidad y Energía 
 
Módulo IX - Tendencias Futuras 
 
Módulo X - Casos de Generación Eléctrica

Las claves del programa

Claustro docente formado, en su totalidad, por 
reconocidos profesionales en activo, en puestos 
de gestión o dirección. 

Empleo de metodologías participativas y 
dinámicas, como role plays o método del caso. 

Desarrollo de habilidades y competencias 
directivas.

Aplicación inmediata en tu puesto de trabajo de 
los conocimientos adquiridos durante la 

formación.

Agenda especialmente diseñada para hacerla 
compatible con tus responsabilidades laborales.

Máxima rentabilidad de tu tiempo: programa 
intensivo con las jornadas ajustadas.

Lugar de Impartición:
 Santiago de Compostela

Horario:
Viernes de 16.30 a 20.45 
Sábados de 09.30 a 13.45



Carlos López Navaza 
Director del Programa 
Socio Director de López Navaza y Asociados, experto en el 
sector energético, en estrategia y en gestión económica de 
la empresa con más de 30 años de experiencia. 

Ramón Ordás 
Consejero Delegado en Silicio Ferrosolar. Experto en 

energía, innovación y gestión pública.

Francisco Silva 
Delegado en Galicia de Iberdrola. Experto en energía, 
gestión industrial e ingeniería ambiental. 

Eduardo Seijas 
Responsable de Pymes y Canales en AXPO Iberia. 

Experto en comercialización y desarrollo de equipos de 
ventas sector energético.

Ángel Alonso 
Socio Fundador de SP4 Energy. Experto en Energías 
Renovables y Finanzas. 

Fernando Blanco 
Ingeniero industrial del Cuerpo Superior de Ingenieros 

de la Xunta de Galicia. Experto en gestión energética en 
empresas y administración pública.  

Antonio Ferreiro 
Director de Supply Chain de la División de Acciona 
Energía. Experto en Energía y Energías Renovables. 

Programa Superior en Dirección de Negocios 
Energéticos

E L  E Q U I P O  D O C E N T E

Pablo Carreira 
Responsable de subestaciones Galicia Sur.  

Experto en redes eléctricas y energía. 

Luis Porta 
Gestor de Grandes Consumos y LNG Bunkering 
Business Development en Gas Natural Fenosa. Experto 
en diseño de soluciones energéticas integrales y 
optimización de costes. 

Íñigo Muniozguren 
Socio titular del despacho de abogados “Muniozguren & 

García Escurís”. Especialista en Derecho Administrativo en 
la rama de Derecho Eléctrico y experto en Energía Eólica. 

Fernando López 
Jefe Desarrollo de Mercado Autogas para Galicia y 
Asturias en REPSOL. Experto en gestión de activos 
productivos en industria del petróleo. 



Galicia Business 
School

"Somos un centro de entrenamiento directivo. Nuestra misión es ser una escuela de profesionales para profesionales y de la 
empresa para la empresa. Por eso nuestros programas son prácticos y experienciales y todos nuestros profesores son 
profesionales de empresa en activo que trasladan a las aulas su experiencia. Contamos con un claustro de más de cien profesores 
de prestigio nacional e internacional. Por todo ello, muchas empresas líderes en Galicia ya han confiado la formación de sus 
profesionales y directivos en Galicia Business School. Déjanos acompañarte en tu carrera profesional: Lo nuestro es tu desarrollo" 

2000 años de 
experiencia 
acumulada

Galicia Business School  se reserva el derecho de realizar posibles cambios en el programa, fechas y costes, así como cancelar el 
mismo en caso de considerar que no cumple los requisitos óptimos para el éxito del mismo. 

Equipo docente 
de primer nivel 100% 

profesional

Formación 
Internacional sin salir 

de Galicia

Apoyo y confianza por 
parte de instituciones 

internacionales

Equipo docente conformado 
por más de 100 expertos

Nuestros diferenciales

Modalidades de 
Formación

Programas 
Destacados

Eduardo García Erquiaga 
Director de Galicia Business School. 

Másteres Profesionales 
Executive Education 
Diplomas Profesionales 
Programas Incompany hechos a medida 
Formaciones Outdoor

MBA 
Programa de Actualización y Desarrollo Directivo 

"Remasterízate" 
Máster en Marketing y Marketing Digital 

Máster en Supply Chain Management y Logística 
 

Contacta con nosotros
info@galiciabusinessschool.es 

Calle Velázquez Moreno, 24 1º Izqda., 36202 (Vigo, Pontevedra) 
886 317 146


