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MÓDULO 5: 
SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA ENERGÍA
ISO 50001 

CURSO   de   GESTOR  ENERGÉTICO 

Organizan:

Financiado  por:

Ponente:  D.  David  Gordejuela

¡  síguela  por  internet  !



 INTRODUCCIÓN

 OBJETIVO

La energía es fundamental para las operaciones de una organización y puede representar un 
coste importante para éstas, independientemente de su actividad. Las organizaciones no 
pueden controlar los precios de la energía, las políticas del gobierno o la economía global, 
pero pueden mejorar la forma como gestionan la energía en el aquí y ahora.

La Norma ISO 50001 es una norma internacional que especifica los requisitos para 
establecer, implementar, mantener y mejorar un sistema de gestión de la energía. Es la 
tercera pata de la familia ISO, junto con la ISO 9001 y la ISO 14001. Su propósito es permitir a 
una organización contar con un enfoque sistemático que le permita alcanzar una mejora 
continua en su desempeño energético, incluyendo la eficiencia energética, el uso y el 
consumo de la energía.

• Comprender los requisitos básicos y los elementos integrantes de un sistema de gestión 
de la energía y de la política energética de una organización.

• Revisar el marco normativo orientado al fomento de los sistemas de gestión energética.

• Entender las implicaciones e impactos de la Norma ISO 50001.

• Adquirir los conocimientos necesarios para optimizar los recursos y gestionar las 
actividades de una organización desde la perspectiva energética.

• Organizar y analizar la información relativa al desempeño energético para definir unos 
objetivos, metas y planes de acción dirigidos a alcanzar de forma exitosa el más alto nivel 
de Eficiencia Energética en una organización.

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.

PERFIL DEL ALUMNADO

Dirigido a gerentes, técnicos y responsables de sistemas de gestión, profesionales con 
competencias en la gestión energética, así como cualquier otra persona interesada en 
recibir formación para poder realizar la implantación de sistemas basados en esta norma.



Módulo I: Introducción a la Gestión Energética.
1. Contexto energético actual.

2. Conceptos básicos de las normas ISO.

3. Conceptos básicos de los sistemas de gestión energética.

4. Antecedentes, objetivo y estructura de la Norma ISO 50001.

5. Contabilidad energética, diagnóstico energético en un edificio.

Módulo II: Revisión energética y Auditoría energética.
1. Metodología de la revisión energética.

2. Contenidos y alcance de una auditoría energética.

Módulo III: UNE EN ISO 50001.
1. Objetivo y campo de aplicación.

2. Referencias normativas.

3. Términos y definiciones.

4. Requisitos del sistema de gestión

4.1. Requisitos generales.

4.2. Responsabilidad de la dirección.

4.3. Política energética.

4.4. Planificación energética.

4.5. Implementación y operación.

4.6. Verificación.

4.7. Revisión por la dirección.

Módulo IV: Implantación del sistema de gestión.
1. Información básica para la implantación del sistema de gestión.

2. Proceso de implantación.

3. Verificación de la instalación y operación.

Módulo V: Plan de medida y verificación de ahorros energéticos.
1. Introducción de los protocolos de medida y verificación de ahorros energéticos.

2. Protocolo IPMVP.

Módulo VI: Casos prácticos.

 PROGRAMA

 DOCENTE

D. David Gordejuela
Ingeniero Industrial por la Universidad Pública de Navarra. Profesional Certificado en Medida y 
Verificación de Ahorros Energéticos (CMVP) por el Efficiency Valuation Organization (EVO). 
Profesional Certificado KNX Partner, con el reconocimiento Advance. Gestor de Sistemas de Calidad 
por la Asociación Europea por la Calidad. Amplia experiencia en proyectos de instalaciones y de 
eficiencia energética. Director de proyectos en Nasei Ingeniería, cabe destacar los servicios para 
diversas empresas de Servicios Energéticos en proyectos de viabilidad técnica y económica así como 
planes de medida y verificación mediante el Protocolo IPMVP. 



PLAZAS LIMITADAS: Es necesario inscribirse previamente.
Fecha límite de inscripción: 13 de OCTUBRE 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: 20 horas.
Lugar: COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS INDUSTRIALES DE NAVARRA. 

C/ Arrieta, 11 bis-5º  PAMPLONA
PRECIO: 140 €

@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.

OCTUBRE
lunes martes miércoles jueves viernes sábado domingo

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30 31

LUNES A JUEVES, de 15:30 a 19:30 h.

https://twitter.com/COAATIENavarra
http://ctt.ec/dvXo1
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