Eficiencia Energética

Teleformación

70 Horas

100%
Subvencionado

La gestión energética está cada vez más presente en las empresas o las instalaciones públicas,
desde las políticas de Responsabilidad Social Corporativa, hasta el control de las instalaciones
para potenciar el ahorro de energía o la contratación de los puntos de suministro. Es conveniente
contar con alguien que ayude a la organización a alcanzar unos objetivos deseables de eficiencia
y ahorro de energía; de compromiso con el medioambiente y con la sociedad; así como de
mejora de la competitividad en sus procesos productivos.
Para hacer frente a dicho reto, este curso te enseña desarrollar los conocimientos suficientes
para llevar a cabo una gestión correcta en materia de ahorro de energía, tanto desde el punto de
vista técnico como desde el punto de vista administrativo y de gestión.

“Learn different, learn with us.”
Introducir al alumno en el contexto energético actual, las energías renovables y en el
marco de la eficiencia energética. Dominar las herramientas para promocionar el ahorro
energético. Proporcionar conocimiento sobre las soluciones energéticas disponibles en el
mercado y su aplicabilidad.

Contenidos (ENAC001PO):
1. INTRODUCCIÓN.
2. EL PANORAMA ENERGÉTICO ACTUAL.
3. AHORRO Y EFICIENCIA EN EL USO DE LA ENERGÍA.
4. EL SECTOR ENERGÉTICO.
5. TRANSPORTE.
6. DISTRIBUCIÓN.
7. GESTIÓN DE LA DEMANDA.
8. LA EFICIENCIA ENERGÉTICA EN EL SECTOR INDUSTRIAL.
9. LA EFICIENCIA ENERGÉTICA EN EL SECTOR RESIDENCIAL.
10. SECTOR TRANSPORTE.
11. USOS DE LA ENERGÍA E IMPACTOS AMBIENTALES Y SOCIALES.

Requisitos para realizar el Curso
El curso está 100% subvencionado (gratuito) para todos los trabajadores (con alta en la SS) y
desempleados.
Tendrás preferencia en la inscripción del curso si cumples uno de estos requisitos: mujeres,
hombres mayores de 45 años, trabajadores de pequeñas y medianas empresas, trabajadores a
tiempo parcial o con contrato temporal, etc.
Realizando con éxito el curso, conseguirás un diploma acreditativo de la realización del curso.

¡Contacta con nosotros y te informaremos!
955 10 01 25

627 85 76 96

hola@miscursosyformacion.com

