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 INTRODUCCIÓN

PERFIL DEL ALUMNADO

 OBJETIVO

Entender la importancia que adquiere la eficiencia energética como variable 

para definir la viabilidad económica de una actividad industrial. Se enseñarán 

diferentes estrategias de todas las posibilidades de ahorro energético a nivel 

eléctrico, gas, gasoil y agua. Se ahondará en las ayudas a la mejora de la 

eficiencia energética y a las instalaciones de energías renovables.

Empresarios, directivos y profesionales interesados en la aplicación de 
estrategias sostenibles.

Directores de medio ambiente, técnicos ambientales o cualquier otra persona 

relacionada con el área ambiental y de la energía.

Consultores y asesores ambientales y/o energéticos.

Estudiantes y titulados en ramas técnicas interesados en nuevas 
oportunidades de desarrollo.

Este curso forma parte del programa de Gestor Energético, que consta de 
los siguientes módulos:

Módulo 1. Eficiencia energética en el sector de la edificación.

Módulo 2. Curso Medidas de Ahorro y Eficiencia Energética en la Industria.

Módulo 3. Indicadores de eficiencia energética para la toma de decisiones. 
Interpretación de datos y gráficas.

Módulo 4. Teoría y práctica de Auditorías Energéticas.

Módulo 5. ISO 50001. Sistemas de gestión de la energía y aplicación a la   
Auditoría.



BLOQUE 1 - INTRODUCCIÓN
1. Situación energética actual y evolución de precios.
2. Eficiencia energética ¿qué es y por qué?
3. Perfil de consumo energético en sectores industriales.
4. Análisis de suministros energéticos.
BLOQUE 2 - ENERGÍA ELÉCTRICA
1. Transformadores.
2. Motores eléctricos y variación de velocidad.
3. Grupos frigoríficos.
4. Torres de refrigeración.
5. Aire comprimido.
6. Iluminación.
7. Equipos específicos.
8. Optimización y gestión energética.
BLOQUE 3 - ENERGÍA TÉRMICA
1. Calderas.
2. Hornos.
3. Secaderos.
4. Cogeneración.
5. Cambio de combustible.
BLOQUE 4.
1. Ayudas y subvenciones a la mejora de la e.e. y aplicación de energías    
renovables.

 PROGRAMA

En el desarrollo del curso se impartirán nociones teóricas, se facilitarán ejemplos 

prácticos y se desarrollarán ejercicios para consolidad los conocimiento aduiridos.

METODOLOGÍA

 DOCENTE

D. Javier Zardoya Illana
Ingeniero Industrial por la UPNA, con amplia experiencia en eficiencia energética y en el 

desarrollo de auditorías energéticas. Formador sobre eficiencia energética en diferentes 

organizaciones (Consejo General de Colegio de Ingenieros Industriales, CRANA, CNTA, 

TEDER, etc) y formador en jornadas sobre energía, modelo energético, impactos y 

desarrollo humano.



PLAZAS LIMITADAS: Es necesario inscribirse previamente.
Fecha límite de inscripción: 16 de JUNIO a las 13 horas.

*Las bajas no comunicadas o realizadas con menos de 72 horas de 
antelación no acceden a la subvención.
*En caso de superarse el número máximo de plazas se adjudicarán 
mediante sorteo.
*Desde el Colegio NO se informa necesariamente de la admisión a cursos.
*En www.coaatnavarra.org se podrá consultar la admisión al curso a partir 
del día siguiente a la finalización del plazo de inscripción. 

Duración: 26 horas.

Lugar: COLEGIO DE INGENIEROS INDUSTRIALES DE NAVARRA. 

C/ Arrieta, 11 bis - 5º. Pamplona

PRECIO: 160 €

@COAATIENavarra

Síguenos en:

Compártelo en: 

las inscripciones se realizarán exclusivamente por estos medios:

gabinete@coaatnavarra.org
www.coaatnavarra.org

internet

CERTIFICADO GESTOR ENERGÉTICO

Cada módulo puede ser realizado de manera independiente. Quienes 
asistan al 75% de las clases del módulo recibirán un certificado de asistencia 
y opcionalmente podrán presentarse a un examen. En caso de superarlo 
recibirán además un certificado de aprovechamiento de dicho curso.

Quienes superen los 5 módulos recibirán el título de GESTOR ENERGÉTICO.

JUNIO

lunes martes miércoles jueves viernes sábado domingo
23 24 25 26 27 28

JULIO

lunes martes miércoles jueves viernes sábado domingo
 1 2 3 4 5 6

horario: de 15:30 a 19:30 ho ras.

29

30

https://twitter.com/COAATIENavarra
https://twitter.com/COAATIENavarra
http://ctt.ec/G1Lf6
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