GESTOR ENERGÉTICO ONLINE
El curso incluye:

“Una sesión personalizada con un
Consultor Estratégico del Sector.”

● Inclusión en “Bolsa de trabajo” de FENAGE.
● Acceso Gratuito a la plataforma E2KnowHow de Gestión Energética On-line durante 1 año

Descripción y Objetivos

Descubre en este curso, de la mano de los mejores profesionales, cómo
convertirte en un profesional eficiente de la gestión energética a todos
los niveles. Aprovéchate de nuestros casos prácticos reales, de la
experiencia de nuestros profesores, de nuestra plataforma
permanentemente actualizada.
¿A qué esperas para ser un gestor energético?
El alumno conocerá la importancia de la gestión energética en
diferentes sectores y organizaciones, a familiarizarse con los
principios básicos de las medidas a implementar y adquirirá los
conocimientos básicos relativos al negocio de la gestión energética.
A través de las diferentes situaciones prácticas planteadas por los
tutores así como los diferentes casos prácticos reales analizados el
alumno tendrá una visión única del negocio más allá de la teoría.

Modalidad
Formación 100% Online

Duración
80 horas

Dirigido a
Es un curso que permite a aquellos que no estén familiarizados con
el sector de la gestión energética adquirir los conocimientos
necesarios para poder emplearlos en el mundo laboral.
Asimismo, aquellos que,en algún campo laboral relacionado con la
eficiencia y el ahorro energético, sean ya profesionales con
experiencia podrán llegar a conocer los diferentes ámbitos de la
gestión energética obteniendo así una visión global e imprescindible
para el desarrollo de su negocio.

Certificación
Una vez superado con éxito, recibirás el Certificado
expedido por Escuela de Energía Verde con la acreditación de
la Federación Nacional de Gestores Energéticos (FENAGE).

Contacto
600 795 166 · comunicacion@fenage.com · www.fenage.com

Programa
1. El Concepto de la Energía.
2. Unidades Energéticas y Transformación de Unidades.
3. Manifestaciones de la Energía.
4. Fuentes de Energía.
5. Los conceptos de energías renovables y no renovables.
6. Conceptos fundamentales de Ahorro y Eficiencia.
7. La empresa de Servicios Energéticos y el gestor energético.
8. Normativas aplicables. Legislación nacional y comunitaria.
9. Procedimiento y proceso de la gestión energética.
10. Auditorías energéticas.
11. MAES: Medidas de Ahorro Energético. La facturación
eléctrica y otros mercados energéticos.
12. MAES: LA autoproducción para el gestor. Aplicaciones
fundamentales.
13. MAES: Optimización de procesos productivos.
14. MAES: Aspectos térmicos.
15. MAES: Soluciones técnicas.
16. MAES: Rehabilitación energética. Smart building/city.
17. Diagnósticos energéticos.
18. Monitorización de consumo energéticos y trazabilidad
de soluciones adoptadas.
19. La gestión energética como herramienta de negocio.
20. Sistemas de gestión energética.
21. Aspectos económicos.
22. Aspectos contractuales ligados a la gestión energética.
23. Aspectos administrativos y legislativos ligados a
la gestión energética.
24. La comunicación y el marketing del gestor energético.
25. Ejercicios y casos prácticos reales.
26. Caso práctico final.
Además el Curso incluye:
● Una sesión personalizada de orientación profesional con
un experto en el sector.
● Inclusión en “Bolsa de trabajo” de FENAGE.
● Acceso a la plataforma E2KnowHow de Gestión Energética
On-line durante 1 año de forma gratuita para poder
elaborar diagnósticos y planteamientos energéticos de
diferentes proyectos de forma ilimitada.

Precio del Curso

380€
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Profesorado
Luis Mª Sánchez García
Luis destaca por su dilatada experiencia en el sector del ahorro y eficiencia energética liderando
el desarrollo de negocio de empresas punteras.
En 2005 es fundador y Director-Gerente de la empresa GrupoSimec Energía, empresa especializada en instalaciones térmicas residenciales y del sector terciario así como implementando
sistemas de energías renovables integrados. Asimismo es Responsable de Desarrollo de Negocio
de la empresa de FNeNERGIA®. Es responsable de Dirección de la empresa Navarra Eficiente,
liderando el proyecto I+D denominado STECHome®.
Destacar también su cargo como presidente de la Asociación Profesional Vasca de Gestores Energéticos (APROBASGE) y
miembro de la junta directiva de la Federación Nacional (FENAGE) así como el Premio CONFEBASK al formador del año
Gipuzkoa-2013 en Formación Profesional.

Amaia Eizmendi Pérez
Amaia Eizmendi, es ingeniera técnica industrial mecánica por la UPV-EHU e Ingenieria en Organización Industrial por la Universidad de Navarra y Master en eficiencia energética y sostenibilidad por la
Universidad CEU Cardenal Herrera.
Ha trabajo en diversas empresas instaladoras desde el 2002 así como ingeniera freelance, llegando a
Gruposimec en el 2014 para dirigir el proyecto E2knowhow. Una herramienta de gestión energética
on-line para la gestión de proyectos integrales de eficiencia energética.
Cuenta con el certificado de auditor energético otorgado por A3e, es KNX partner y experto en instalaciones de
domotica e inmotica, asi como proyectista en instalaciones solares térmicas.

-

Franciso Hidalgo Angulo
Francisco Hidalgo Angulo es arquitecto técnico por la Universidad de Cataluña, experto en termografía y patologías de la construcción. Con amplia experiencia en la ejecución y seguimiento de
obras y asesor técnico en reclamaciones judiciales derivadas de anomalías o malas ejecuciones.
Forma parte del equipo técnico de la Asociación de gestores energéticos de Andalucía, es miembro
de la mesa de expertos para el desarrollo de “Modelo de gestión sostenible de centro deportivos” y
coordinador del Diploma de Gestión energética de la Universidad de Sevilla.
Especialista en soluciones derivadas de procesos blower door y de conservación patrimonial y en certificaciones energéticas
de edificios singulares.
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Profesorado
Álvaro Ortega Lechuga
Álvaro Ortega Lechuga es licenciado en administración y dirección de empresas por la Universidad de Sevilla y MBA por la US en dirección y desarrollo de negocios.
Es asesor económico y financiero de la Federación Nacional de gestores energéticos para
proyectos ESE. Profesor externo en diversos cursos de Gestión energética dentro del campo
económico-financiero. Especialista en análisis de riesgos y tramitación de ayudas y subvenciones.

Iñaki Mendaza López de Barrena
Iñaki Mendaza López de Barrena es un experto consultor en mercado energético. Especializado
contrataciones eléctricas y de gas natural para medianos y grandes cuentas.
Gerente de la empresa IBMAX services con sede en Madrid y cuya especialización es la reducción de
costes y optimización de procesos en pymes y entidades del sector terciario. Dispone de amplia
experiencia en la tramitación de contratos y la negociación con proveedores y del mismo modo ha
coordinado diversos proyectos de eficiencia energética en Madrid y Castilla la Mancha.
-

380€

