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Nacido en Pozoblanco el 8 de diciembre de 1973, siendo el menor de una familia de cinco 

hermanos, casado y con dos hijos.  

Realicé mi formación de Educación General Básica en el Colegio Virgen de Luna de Pozoblanco, 

Formación Profesional  en el Colegio Salesiano "San José " de Pozoblanco y en el Instituto de 

Formación Profesional "Jerez y Caballero" de Hinojosa del Duque. Continué mi formación 

académica en la "Universidad de Córdoba" donde me diplomé en Ingeniería Técnica Industrial, 

Especialidad Electricidad y Subespecialidad Máquinas Eléctricas, posteriormente me Gradué en 

Ingeniería Eléctrica por la "Universidad de León" y realicé Master Post-Grado en Prevención de 

Riesgos Laborales en la "Universidad San Pablo-CEU" de Madrid. Por una parte, mi 

especialización en "Electricidad" me llevó al mundo de las Energías Renovables, Eficiencia 

Energética, Movilidad, Sostenibilidad, Construcción, Materiales, Distribución de Energía y 

Gestión de la misma; realicé curso Superior de Gestión y Eficiencia Energética en el Colegio de 

Ingenieros Industriales de Madrid, así como diversos Seminarios en el Instituto  de Ciencias de 

la Construcción "Eduardo Torroja" de Madrid: "S5E-2012  Sostenibilidad: Eficiencia Energética, 

Evaluación de Edificios y Estructuras" en colaboración con CISDEM  y "S5E-2014 - Durabilidad, 

Rehabilitación y Sostenibilidad" en colaboración con CSIC, y asistí a diversos Congresos 

relacionados con la Energía, Eficiencia y Energías Renovables. 

Por otra parte, mi especialización la completé en "Prevención de Riesgos Laborales" con varios 

Master en las especialidades de: 1 - Seguridad, 2 - Higiene Industrial y 3- Ergonomía y 

Psicosociología Aplicada, así como con cursos de Coordinador, Gestor y Auditor de sistemas de 

Gestión de PRL y normas OSHSAS. 

En la actualidad sigo formándome en varios campos pero destacar el del mundo empresarial, 

donde realizo MBA en Dirección de Empresas y Master en Liderazgo y Habilidades Directivas. 

Mi trayectoria profesional me llevó a ejercer como Responsable Técnico de "Solar del Valle, 

S.L." en la cual estuve aproximadamente nueve años y como Director Técnico de "Industrias 

Pecuarias de Los Pedroches, S.A." en la cual estuve aproximadamente cuatro años, de las dos 

guardo buenos recuerdos y grandes amigos. 

 

JOSE MARÍA ALAMEDA POZUELO 

Miembro de la Corporación Municipal 

josemariaalameda@psoepozoblanco.es 
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Actualmente ejerzo la Ingeniería como profesional libre en "Alameda CIS, S.L.". Mi faceta 

política nace el día 13 de junio de 2015, en el cual tomo posesión como Concejal del Grupo 

Municipal del PSOE-A en el Excmo. Ayto. de Pozoblanco. 

 


