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CARACTERÍSTICAS DEL CURSO: 

Duración: 20 horas 

Modalidad: Telepresencial (Videoconferencia) 

Nivel Básico 

Acceso a la información descargable en pdf 



 

 

 

 

OBJETIVOS 

Este curso está orientado a empresas que quieren conocer la importancia de la energía en sus 
procesos, y tomar las decisiones adecuadas para reducir su factura energética. En primer 
lugar intentaremos explicar por qué y cómo la energía influye en todas y cada una de 
nuestras actividades, y tomar conciencia de la importancia de un consumo responsable. 
Después analizaremos las áreas en las que una empresa puede reducir sus consumos, y 
prestaremos atención tanto a las decisiones de ahorro inmediato como a las inversiones que 
pueden suponer ahorro a medio y largo plazos. 

A lo largo de todo el curso tendremos presente la viabilidad económica de cada una de las 
propuestas, y también adoptaremos una visión energética independiente de la perspectiva 
monetaria, que nos permitirá comprender mejor los posibles escenarios derivados de un 
posible incremento futuro del coste de la energía. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PROGRAMA DEL CURSO 

 

• Conceptos básicos 

o Fuentes de energía.  

o Demanda de energía. Evolución histórica y situación actual 

o Tecnologías más relevantes. 

o Relaciones entre energía y economía. Externalidades energéticas 

• Consumo de energía 

o Pequeños y grandes eventos energéticos de tu día a día 

o Ahorro vs comodidad 

o Responsabilidad vs ahorro 

o Comodidad vs responsabilidad 

o Consumo responsable 

• Gestión energética de la empresa 

o Vigilancia y monitorización 

o Sistemas de Gestión Energética (SGE). ISO 50001:2018 

o Auditorías energéticas. Real Decreto 56/2016, EN 16247, ISO 50002:2014 

• Medidas de ahorro energético 

o Ahorros inmediatos. Eliminación de consumos superfluos. 

o Actuaciones e instalaciones: Selección, dimensionamiento e idoneidad. 

o Análisis de rentabilidad. 

• Prospectiva de la energía. Escenarios futuros y consecuencias. 

 

 

 



 

EL DOCENTE 

Alberto Sánchez es ingeniero industrial con 15 años de experiencia en el sector eléctrico 

en puestos técnicos y gerenciales. En los últimos años ha trabajado como asesor 

energético para empresas, con especial foco en el sector servicios. Gracias a su amplia 

formación jurídica y económica, puede integrarlos en sus actividades formativas desde 

un riguroso planteamiento técnico del fenómeno energético. 

 



 

 
 
 
 
 
 
Contamos con un equipo humano altamente 
cualificado, compuesto por los mejores expertos de 
España en cada materia. Son formadores de vocación, 
motivados por un clima de aprendizaje continuo, que 
combina la actividad formativa con el desarrollo de su 
actividad profesional, garantizando experiencia real en 
las materias que imparten. 
 
El objetivo de nuestra formación es que sea 
innovadora, aportando valor y especialización. 
Todos los servicios están diseñados para adaptarnos a 
su realidad concreta, desde la gestión de 
bonificaciones pasando por formación a medida, 
consultoría de proyectos hasta los valores añadidos que 
creamos expresamente para usted. 
 
Hemos implantado sistemas que permitan garantizar de 
forma objetiva la calidad de los servicios que ofrecemos 
y así lo certifica TÜV RHEINLAND, desarrollando nuestra 
actividad según la norma UNE-EN-ISO 9001:2008. 
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