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EUROINNOVA FORMACIÓN

Especialistas en Formación Online

SOBRE

EUROINNOVA

BUSINESS

SCHOOL

Bienvenidos/as a EUROINNOVA BUSINESS SCHOOL, una 

escuela de negocios apoyada por otras entidades de enorme 

prestigio a nivel internacional, que han visto el valor humano y 

personal con el que cuenta nuestra empresa; un valor que ha 

hecho que grandes instituciones de reconocimiento mundial se 

sumen a este proyecto. 

EUROINNOVA 

BUSINESS SCHOOL 

es la mejor opción 

para formarse ya 

que contamos con 

años de experiencia 

y miles de 

alumnos/as, 

además del 

reconocimiento y 

apoyo de grandes 

instituciones a nivel 

internacional. 

Como entidad acreditada 

para la organización e 

impartición de formación de 

postgrado, complementaria 

y para el empleo, Euroinnova 

es centro autorizado para 

ofrecer formación continua 

bonificada para personal 

trabajador, cursos 

homologados y baremables 

para Oposiciones dentro de 

la Administración Pública, y 

cursos y acciones 

formativas de máster online 

con título propio. 

CERTIFICACIÓN 

EN CALIDAD

Euroinnova Business School es miembro de pleno derecho en la 

Comisión Internacional de Educación a Distancia, (con estatuto 

consultivo de categoría especial del Consejo Económico y Social de 

NACIONES UNIDAS), y cuenta con el Certificado de Calidad de la 

Asociación Española de Normalización y Certificación (AENOR) de 

acuerdo a la normativa ISO 9001, mediante la cual se Certifican en 

Calidad todas las acciones formativas impartidas desde el centro.
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DESCUBRE EUROINNOVA FORMACIÓN

Líderes en Formación Online

Además de disponer de formación 

avalada por universidades de 

reconocido prestigio y múltiples 

instituciones, Euroinnova posibilita 

certificar su formación con la Apostilla 

de La Haya, dotando a sus acciones 

formativas de Titulaciones Oficiales 

con validez internacional en más de 

160 países de todo el mundo.

La metodología virtual de la formación 

impartida en Euroinnova está 

completamente a la vanguardia 

educativa, facilitando el aprendizaje a 

su alumnado, que en todo momento 

puede contar con el apoyo tutorial de 

grandes profesionales, para alcanzar 

cómodamente sus objetivos.

Desde Euroinnova se promueve una 

enseñanza multidisciplinar e 

integrada, desarrollando 

metodologías innovadoras de 

aprendizaje que permiten interiorizar 

los conocimientos impartidos con una 

aplicación eminentemente práctica, 

atendiendo a las demandas actuales 

del mercado laboral.

Más de 15 años de experiencia avalan 

la trayectoria del equipo docente de 

Euroinnova Business School, que 

desde su nacimiento apuesta por 

superar los retos que deben afrontar 

los/las profesionales del futuro, lo que 

actualmente lo consolida como el 

centro líder en formación online.

NUESTRA EXPERIENCIA NOS AVALA

PROFESIONALES A TU DISPOSICION

DESCUBRE NUESTRAS METODOLOGÍAS

APOSTILLA DE LA HAYA
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Maestría en Transición Energética Renovable

1.500 horas

DURACIÓN:

Online

MODALIDAD:

1.495 € *

PRECIO:

* Materiales didácticos, titulación y gastos de envío incluidos.

Euroinnova Business 

School

CENTRO DE FORMACIÓN:

TITULACIÓN

Titulación de Maestría en Transición Energética Renovable con 1500 horas expedida por ESIBE 

(ESCUELA IBEROAMERICANA DE POSTGRADO).
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Una vez finalizado el curso, el alumno recibirá por parte de Euroinnova Formación vía correo postal, la titulación que 

acredita el haber superado con éxito todas las pruebas de conocimientos propuestas en el mismo.

Esta titulación incluirá el nombre del curso/master, la duración del mismo, el nombre y DNI del alumno, el 

nivel de aprovechamiento que acredita que el alumno superó las pruebas propuestas, las firmas del profesor 

y Director del centro, y los sellos de la instituciones que avalan la formación recibida (Euroinnova Formación, 

Instituto Europeo de Estudios Empresariales y Comisión Internacional para la Formación a Distancia de la 

UNESCO).

DESCRIPCIÓN

La transición energética supone un reto tecnológico y social que tenemos que asumir para garantizar el 

bienestar humano en un futuro próximo.

La lucha para paliar el cambio climático y sus efectos debe de ser un objetivo clave y, por tanto, la 

producción y consumo de energía juega un papel fundamental. Resulta esencial llevar a cabo una transición 

desde la producción tradicional de energía hacia una limpia, basada en las energías renovables. Al mismo 

tiempo, evaluar el modelo de consumo e intentar ser más eficientes, tanto en producción como en gasto, 

también puede ser importante para alcanzar los objetivos.

A lo largo de toda la formación contarás con docentes especializados en la materia que te ayudarán a 

avanzar. Además, la formación online te permitirá organizarte de la mejor forma.
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OBJETIVOS

- Identificar la situación actual y la tendencia.

- Conocer el funcionamiento del mercado energético.

- Plantear las estrategias para combatir el cambio climático.

- Aprender a realizar auditorías energéticas.

- Dar las claves sobre las energías renovables y los tipos.

- Identificar la tecnología energética y de generación.

A QUIÉN VA DIRIGIDO

Esta MAESTRÍA EN TRANSICIÓN ENERGÉTICA RENOVABLE está orientada hacia aquellos 

profesionales de las energías renovables y del medio ambiente que pretendan ampliar su conocimiento 

sobre la transición energética. Si pretendes ampliar tu capacidad para trabajar en la transición hacia 

energías renovables, esta es tu formación.

PARA QUÉ TE 

PREPARA

Con esta MAESTRÍA ONLINE en Transición Energética Renovable vas a conseguir tener una visión de la 

actualidad energética y las opciones para acatar la transición hacia el uso de energías renovables. Vas 

a tener la posibilidad de alcanzar un enfoque global de la situación que te permita desarrollar una 

adecuada gestión hacia una tecnología limpia y lo más eficiente posible. Podrás ser partícipe de la 

reducción de emisiones de gases de efecto invernadero.

SALIDAS LABORALES

Tras la finalización de esta Maestría se habrán adquirido las facultades necesarias para llevar a cabo 

una adecuada transición desde el actual uso de energías contaminantes hacia la utilización de 

energías renovables y limpias. Te convertirás en un profesional especializado en el sector y podrás 

actuar como técnico, consultor y asesor, afrontando el nuevo modelo energético.
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MATERIALES DIDÁCTICOS

- Maletín porta documentos

- 

- Subcarpeta portafolios

- Dossier completo Oferta Formativa

- Carta de presentación

- Guía del alumno

- Bolígrafo

FORMAS DE PAGO
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Contrareembolso / Transferencia / Tarjeta de Crédito / Paypal

Tarjeta de Crédito / PayPal Eligiendo esta opción de pago, 

podrá abonar el importe correspondiente, cómodamente en 

este mismo instante, a través de nuestra pasarela de pago 

segura concertada con Paypal Transferencia Bancaria 

Eligiendo esta opción de pago, deberá abonar el importe 

correspondiente mediante una transferencia bancaria. No será 

aceptado el ingreso de cheques o similares en ninguna de 

nuestras cuentas bancarias. 

Contrareembolso Podrá pagar sus compras directamente al 

transportista cuando reciba el pedido en su casa . Eligiendo 

esta opción de pago, recibirá mediante mensajería postal, en la 

dirección facilitada

Otras: PayU, Sofort, Western Union / SafetyPay

Fracciona tu pago en cómodos Plazos sin Intereses + Envío 

Llama gratis al 900 831 200 e infórmate de nuestras facilidades de pago.

FINANCIACIÓN Y BECAS

En EUROINNOVA, ofrecemos a nuestros alumnos facilidades económicas y 

financieras para la realización de pago de matrículas, todo ello 100% sin 

intereses.

10% Beca Alumnos :Como premio a la fidelidad y confianza ofrecemos una 

beca a todos aquellos que hayan cursado alguna de nuestras acciones 

formativas en el pasado.

Facilidades 

económicas y 

financiación 

100% sin 

intereses
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METODOLOGÍA Y TUTORIZACIÓN

El modelo educativo por el que apuesta Euroinnova es el 

aprendizaje colaborativo con un método de enseñanza 

totalmente interactivo, lo que facilita el estudio y una mejor 

asimilación conceptual, sumando esfuerzos, talentos y 

competencias.

El alumnado cuenta con un equipo docente especializado 

en todas las áreas. 

Proporcionamos varios medios que acercan la 

comunicación alumno tutor, adaptándonos a las 

circunstancias de cada usuario.

Ponemos a disposición una plataforma web en la que se 

encuentra todo el contenido de la acción formativa. A 

través de ella, podrá estudiar y comprender el temario 

mediante actividades prácticas, autoevaluaciones y una 

evaluación final, teniendo acceso al contenido las 24 horas 

del día.

Nuestro nivel de exigencia lo respalda un acompañamiento 

La presente formación no está incluida dentro del ámbito de la formación oficial reglada (Educación Infantil, 

Educación Primaria, Educación Secundaria, Formación Profesional Oficial FP, Bachillerato, Grado 

Universitario, Master Oficial Universitario y Doctorado). Se trata por tanto de una formación complementaria 

y/o de especialización, dirigida a la adquisición de determinadas competencias, habilidades o aptitudes de 

índole profesional, pudiendo ser baremable como mérito en bolsas de trabajo y/o concursos oposición, 

siempre dentro del apartado de Formación Complementaria y/o Formación Continua siendo siempre 

CARÁCTER OFICIAL DE LA FORMACIÓN
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imprescindible la revisión de los requisitos específicos de baremación de las bolsa de trabajo público en 

concreto a la que deseemos presentarnos.

REDES SOCIALES

Síguenos en nuestras redes sociales y pasa a 

formar parte de nuestra gran comunidad 

educativa, donde podrás participar en foros de 

opinión, acceder a contenido de interés, compartir 

material didáctico e interactuar con otros 

alumnos, ex alumnos y profesores.  

Además serás el primero en enterarte de todas las 

promociones y becas mediante nuestras 

publicaciones, así como también podrás contactar 

directamente para obtener información o resolver 

tus dudas.

LÍDERES EN FORMACION ONLINE

Somos Diferentes

Amplio Catálogo Format Confianza

Nuestro catálogo está formado por 

más de 18.000 cursos de múltiples 

áreas de conocimiento, 

adaptándonos a las necesidades 

formativas de nuestro alumnado.

Contamos con el Sello de Confianza 

Online que podrás encontrar en tus 

webs de confianza. Además 

colaboramos con las más 

prestigiosas Universidades, 

Administraciones Públicas y 

Empresas de Software a nivel 
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Club de Alumnos/as Bolsa de Prácticas
Servicio Gratuito que permitirá al 

alumnado formar parte de una 

extensa comunidad virtual que ya 

disfruta de múltiples ventajas: beca, 

descuentos y promociones en 

formación. En esta, el alumnado 

podrá relacionarse con personas que 

estudian la misma área de 

conocimiento, compartir opiniones, 

documentos, prácticas y un sinfín de 

Facilitamos la realización de 

prácticas de empresa gestionando 

las ofertas profesionales dirigidas a 

nuestro alumnado, para realizar 

prácticas relacionadas con la 

formación que ha estado recibiendo 

Bolsa de Empleo Garantía de Satisfacción

Precios Competitivos Calidad AENOR

Disponemos de una bolsa de empleo 

propia con diferentes ofertas de 

trabajo correspondientes a los 

distintos cursos y masters. Somos 

agencia de colaboración Nº 

9900000169 autorizada por el 

Ministerio de Empleo y Seguridad 

Social.

Más de 15 años de experiencia con 

un récord del 96% de satisfacción en 

atención al alumnado y miles de 

opiniones de personas satisfechas 

nos avalan.

Garantizamos la mejor relación 

calidad/precio en todo nuestro 

catálogo formativo.

Todos los procesos de enseñanza 

aprendizaje siguen los más 

rigurososcontroles de calidad 

extremos, estando certificados por 

AENOR conforme a la ISO 9001, 

llevando a cabo auditorías externas 

que garantizan la máxima calidad.

Campus Online Profesores/as Especialis

Nuestro alumnado puede acceder al 

campus virtual desde cualquier 

dispositivo, contando con acceso 

ilimitado a los contenidos de su 

programa formativo.

Contamos con un equipo formado 

por más de 50 docentes con 

especialización y más de 1.000 

colaboradores externos a la entera 

disposición de nuestro alumnado.
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Ofrecemos el contenido más actual y 

novedoso, respondiendo a la realidad 

empresarial y al entorno cambiante 

con una alta rigurosidad académica 

combinada con formación práctica.

Revista Digital Innovación y Calidad
El alumnado podrá descargar 

artículos sobre e-learning, 

publicaciones sobre formación a 

distancia, artículos de opinión, 

noticias sobre convocatorias de 

oposiciones, concursos públicos de 

la administración, ferias sobre 

formación, y otros recursos 

ACREDITACIONES Y RECONOCIMIENTOS
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MÓDULO 1. MEDIO AMBIENTE Y TRANSICIÓN ENERGÉTICA
UNIDAD DIDÁCTICA 1. SITUACIÓN DE PARTIDA Y EVOLUCIÓN

   1.El concepto de transición energética

   2.Marco mundial: Cumbres internacionales

   3.Marco europeo: Planes y Programas

   4.La situación en España: el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima

UNIDAD DIDÁCTICA 2. POLÍTICAS ENERGÉTICAS EN ESPAÑA

   1.Introducción al contexto normativo

   2.Principales medidas

   3.Plan de acción de ahorro y eficiencia energética 2011-2021

   4.PANER 2011-2020

   5.PER 2011-2020

   6.CTE. Aspectos energéticos del Código Técnico de la Edificación

   7.RITE. Cambios en el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios

MÓDULO 2. MERCADO ENERGÉTICO
UNIDAD DIDÁCTICA 1. ASPECTOS CLAVES Y EQUIPAMIENTO ESPECÍFICO DEL AUTOCONSUMO

   1.El mercado de la electricidad. Pool eléctrico, funcionamiento y términos de las facturas

   2.Distribución de la energía eléctrica

   3.Generación eléctrica centralizada y distribuida

   4.Características técnicas de las redes de generación distribuida

   5.Microrredes inteligentes de energía y comunicación. ¿Futuro próximo o lejano?

   6.Autoconsumo energético. Concepto, ventajas y posibilidades

UNIDAD DIDÁCTICA 2. SISTEMAS ENERGÉTICOS AVANZADOS DE PRODUCCIÓN, CAPTACIÓN Y 

ACUMULACIÓN

   1.Cogeneración y absorción

   2.Bombas de calor

   3.Sistemas de acumulación de energía

   4.Pilas de combustible de Hidrógeno

   5.Captación y acumulación de CO2

UNIDAD DIDÁCTICA 3. TECNOLOGÍAS ENERGÉTICAS RENOVABLES Y NO RENOVABLES

   1.Introducción a los tipos de generación energética

   2.Energías primarias y finales

   3.Definición y tipos de vectores energéticos

   4.Fuentes renovables y no renovables

   5.Fuentes no renovables: nuclear y fósiles

   6.Fuentes renovables solares

   7.Clasificación tecnológica de las energías renovables

   8.Grupos y subgrupos de las distintas tecnologías renovables

TEMARIO
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UNIDAD DIDÁCTICA 4. ESTUDIO TARIFARIO DE SUMINISTROS ENERGÉTICOS

   1.Introducción

   2.El suministro eléctrico

   3.El suministro de gas natural

MÓDULO 3. ESTRATEGIAS LOCALES CONTRA EL CAMBIO 

CLIMÁTICO. REDUCCIÓN DE HUELLA DE CARBONO A NIVEL LOCAL
UNIDAD DIDÁCTICA 1. EL CAMBIO CLIMÁTICO COMO PROBLEMA GLOBAL

   1.Funcionamiento del sistema climático, global, dinámico y complejo

   2.Diferencia entre clima y tiempo meteorológico

   3.Conceptos relacionados con el clima (gases de efecto invernadero, forzamiento radiactivo, tiempo de 

respuesta o sistema de retroacción…)

UNIDAD DIDÁCTICA 2. EL EFECTO INVERNADERO

   1.Explicación del efecto invernadero

   2.Efecto invernadero natural

   3.Efecto invernadero inducido por la actividad humana

UNIDAD DIDÁCTICA 3. EVIDENCIAS ACTUALES DEL CAMBIO CLIMÁTICO

   1.Evidencias científicas del calentamiento del sistema climático

   2.Incremento de la temperatura global del aire y los océanos

   3.El deshielo generalizado de nieve y hielo en el planeta

   4.Subida global del nivel de mar

UNIDAD DIDÁCTICA 4. PROYECCIONES DEL CAMBIO CLIMÁTICO Y SUS CONSECUENCIAS

   1.Proyecciones del cambio climático y sus consecuencias

   2.Calentamiento global esperado para las próximas décadas con el ritmo actual de emisiones y los 

sistemas a priori más amenazados

UNIDAD DIDÁCTICA 5. LOS EFECTOS LOCALES DEL CAMBIO CLIMÁTICO

   1.Determinación de los principales efectos del cambio climático

UNIDAD DIDÁCTICA 6. ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO

   1.Estrategias de adaptación al cambio climático

   2.Las políticas públicas

   3.La situación de España ante el cambio climático

UNIDAD DIDÁCTICA 7. ESTRATEGIAS MUNICIPALES CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO. POLÍTICAS, 

PLANES Y PROYECTOS A NIVEL LOCAL

   1.Diferentes mecanismos de mitigación del cambio climático para conseguir la reducción de emisiones 

de gases de efecto invernadero

UNIDAD DIDÁCTICA 8. CÓMO ELABORAR Y ESTRUCTURAR UNA ESTRATEGIA CONTRA EL CAMBIO 

CLIMÁTICO

   1.El concepto de estrategia

   2.El pensamiento estratégico
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   3.Aspectos esenciales para elaborar la estrategia

   4.Estrategias genéricas vs. Estrategias específicas

   5.Estructuración de la estrategia

UNIDAD DIDÁCTICA 9. INDICADORES DE CAMBIO CLIMÁTICO A NIVEL LOCAL

   1.El cambio climático a nivel local

   2.¿Qué es un indicador?

   3.Indicadores ambientales

   4.Los indicadores locales del cambio climático

UNIDAD DIDÁCTICA 10. LA EVALUACIÓN DE POLÍTICAS, PLANES, ESTRATEGIAS Y PROYECTOS

   1.Selección de indicadores

   2.Planificación de la evaluación: estrategias y secuencia

   3.Informes de evaluación

UNIDAD DIDÁCTICA 11. LA HUELLA DE CARBONO A NIVEL LOCAL

   1.Huella del carbono y emisiones de gases de efecto invernadero GEI

   2.Alcance de la Huella de Carbono y métodos para el cálculo

   3.Emisiones de Gases de Efecto Invernadero

   4.Cálculo y evaluación enfocados a Organizaciones

   5.Cálculo de emisiones por alcance

   6.Informe de Huella de Carbono

   7.Cálculo y evaluación enfocada a productos

   8.Cálculo de la Huella de Carbono de un producto

   9.Métodos de Gestión ambiental de la Huella de Carbono: Reducción y compensación

  10.Beneficios de la Huella de Carbono para las empresas

UNIDAD DIDÁCTICA 12. LA HUELLA HÍDRICA, CÁLCULO Y EVALUACIÓN

   1.Situación actual de los recursos hídricos

   2.Introducción y objetivos de la huella hídrica

   3.Fases y ámbito de aplicación de la Huella Hídrica

   4.Tipos de agua, conceptos y cálculo

   5.Huella hídrica aplicada a sectores y su cálculo

   6.Huella hídrica aplicada a naciones o comunidades

   7.Huella hídrica aplicada a productos. Ejemplos

   8.Huella hídrica de consumidores

   9.Huella hídrica empresarial

  10.Gestión ambiental de la huella hídrica

UNIDAD DIDÁCTICA 13. DESARROLLO SOSTENIBLE

   1.Introducción

   2.Desarrollo y Medio Ambiente

   3.Desarrollo sostenible

   4.Derechos Humanos y Desarrollo Sostenible
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   5.Derecho Ambiental Internacional

   6.¿Qué podemos hacer nosotros?

MÓDULO 4. AUDITORÍAS ENERGÉTICAS EN EL SECTOR 

RESIDENCIAL, EMPRESARIAL E INDUSTRIAL: ISO 50001, UNE-EN 

16247
UNIDAD DIDÁCTICA 1. CONTEXTO ENERGÉTICO Y NORMATIVO DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA

   1.Introducción a la eficiencia energética

   2.Política energética europea. Retos y medidas tomadas

   3.Directivas europeas que afectan a las auditorias de eficiencia energética

   4.Energética del Documento Básico de Ahorro Energético del CTE

   5.RITE. Las Exigencias del Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios

UNIDAD DIDÁCTICA 2. CERTIFICACIÓN DE SISTEMAS DE GESTIÓN ENERGÉTICA CON UNE-EN ISO 50001

   1.La certificación de los sistemas de gestión en la empresa

   2.Antecedentes del sistema de gestión energética

   3.Definiciones claves de la norma

   4.Planificación de la implementación del Sistema de Gestión Energética

   5.Ventajas de la implementación de un Sistema de Gestión de Energía ISO 50001

   6.Fases de la implantación de un SGE en la organización

   7.Riesgos en la implantación de la certificación de SGE

   8.Realización de auditorías según la ISO 50002

UNIDAD DIDÁCTICA 3. GUÍA PARA LA REALIZACIÓN DE AUDITORÍAS ENERGÉTICAS. NORMA UNE-EN 

16247

   1.Normativa aplicable para la realización de auditorías energéticas: UNE-EN 16247

   2.Definiciones claves de la auditoría energética

   3.Recogida de información preliminar

   4.Visita de las instalaciones, recogida de datos y mediciones

   5.Tratamiento de la información obtenida en la visita

   6.Estudio y propuestas de medidas de ahorro energético

   7.Redacción del informe final

UNIDAD DIDÁCTICA 4. EQUIPO TÉCNICO E INSTRUMENTAL PARA LA REALIZACIÓN DE AUDITORÍAS

   1.Conocimientos iniciales

   2.Técnicos energéticos

   3.Procedimiento de uso del analizador de redes eléctricas

   4.Equipos registradores on-off

   5.Procedimiento de uso del analizador de gases de combustión en calderas

   6.Medición de niveles de iluminación mediante el Luxómetro

   7.Medición de caudales mediante el caudalímetro
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   8.Procedimiento de mediciones termográficas

   9.Medición de caudales mediante el Anemómetro/termohigrómetro

  10.Procedimiento de medición de infiltraciones

  11.Toma de datos mediante la cámara fotográfica

  12.Registro de datos mediante el PC

  13.Herramientas de usos varios

  14.Equipos de protección del trabajador

UNIDAD DIDÁCTICA 5. EFICIENCIA Y MEDIDAS DE AHORRO ENERGÉTICO EN LA ENVOLVENTE 

CONSTRUCTIVA

   1.Generalidades sobre la eficiencia en la epidermis o envuelta del edificio

   2.La importancia de la ubicación

   3.Influencia de la forma del edificio. La compacidad

   4.Un aspecto clave. La Orientación

   5.El concepto de inercia térmica y su cálculo

   6.Cálculo del aislamiento térmico en cerramientos

   7.Tipos de huecos. Acristalamientos y carpinterías de los marcos

   8.La fachada ventilada y el muro trombe

   9.Soluciones sobre sombreamiento

  10.Chek list para evaluar los elementos constructivos

UNIDAD DIDÁCTICA 6. EFICIENCIA Y MEDIDAS DE AHORRO ENERGÉTICO EN CLIMATIZACIÓN

   1.Introducción a los sistemas de climatización

   2.Tecnologías de generación y distribución de frio y calor. Ciclos de compresión y calderas

   3.Sistemas de climatización todo refrigerante

   4.Sistemas de climatización Refrigerante-Aire

   5.Sistemas de climatización todo agua

   6.Sistemas de climatización Agua-Aire

   7.Sistemas de climatización Todo Aire. UTA y Roof-Top

   8.Indicadores de eficiencia energética en equipos de climatización

   9.Eficiencia energética en calderas de condensación

  10.Tecnología de regulación de velocidad en motores con variadores de frecuencia

  11.Las bombas de calor. La aerotermia como energías renovables

  12.Equipos para recuperación de energía

  13.Chek list para evaluar las instalaciones de climatización y ACS

UNIDAD DIDÁCTICA 7. EFICIENCIA Y MEDIDAS DE AHORRO EN INSTALACIONES DE ILUMINACIÓN

   1.Introducción a la luminotecnia

   2.Conceptos Fotométricos

   3.Eficiencia en luminarias

   4.Eficiencia en lámparas

   5.Eficiencia en equipos auxiliares de encendido
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   6.Sistemas de regulación y control de iluminación. Uso de la domótica

   7.Técnicas de aprovechamiento de la luz natural

   8.Sistemas de regulación y control de luz natural y artificial. CTE-HE3

   9.Tecnologías de la Iluminación LED

UNIDAD DIDÁCTICA 8. AUTOCONSUMO ENERGÉTICO MEDIANTE LA IMPLANTACIÓN DE ENERGÍAS 

RENOVABLES

   1.Introducción a las energías renovables

   2.Energía solar térmica para ACS y calefacción

   3.Estudios técnicos de energía solar fotovoltaica

   4.Energía geotérmica

   5.Biomasa para producción de ACS y calefacción

   6.Energía eólica de baja potencia. La minieólica

   7.Sistemas de cogeneración y absorción

UNIDAD DIDÁCTICA 9. ESTUDIO TARIFARIO DE FACTURAS ENERGÉTICAS

   1.Medidas de ahorro económico en parámetros tarifarios

   2.Estudio de parámetros tarifarios del suministro eléctrico

   3.Estudio de parámetros tarifarios del suministro de gas natural

UNIDAD DIDÁCTICA 10. ESTUDIO DE MEDIDAS DE AHORRO ENERGÉTICO EN EDIFICACIÓN E INDUSTRIA

   1.Ahorro energético en edificación e industria

   2.Medidas de ahorro en elementos constructivos. Actuaciones en Epidermis

   3.Medidas de ahorro en climatización y ACS

   4.Medidas de ahorro en iluminación

   5.Viabilidad de equipos de cogeneración

   6.Integración de energías renovables

   7.Medidas de ahorro energético en instalaciones específicas de la industria

   8.Estudio del proceso de producción

   9.Estudio tarifario de suministros energéticos

  10.Concatenación de mejoras o efectos cruzados

MÓDULO 5. INTRODUCCIÓN A LAS ENERGÍAS RENOVABLES
UNIDAD DIDÁCTICA 1. LA PROBLEMÁTICA MEDIOAMBIENTAL

   1.La problemática medioambiental

   2.Consecuencias más directas sobre el medioambiente

   3.La evolución del consumo de energía

   4.Reservas energéticas mundiales

UNIDAD DIDÁCTICA 2. INTRODUCCIÓN A LAS ENERGÍAS RENOVABLES Y NO RENOVABLES

   1.Introducción

   2.Energías primarias y finales

   3.Vectores energéticos
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   4.Fuentes renovables y no renovables

   5.Fuentes no renovables

   6.Fuentes renovables

   7.Clasificación de las energías renovables

   8.Las tecnologías renovables y su clasificación normativa

UNIDAD DIDÁCTICA 3. TIPOS DE GENERACIÓN MEDIANTE AGUA Y VIENTO

   1.Introducción

   2.Energía del agua

   3.Energía del viento

UNIDAD DIDÁCTICA 4. INTRODUCCIÓN A LA BIOMASA

   1.Introducción

   2.Importancia de la biomasa entre las fuentes de energía

   3.La biomasa en el ámbito europeo y nacional

UNIDAD DIDÁCTICA 5. CARACTERÍSTICAS Y APLICACIONES DE LA BIOMASA

   1.Tipos de biomasa

   2.Características de la biomasa

   3.Procesos utilizados para convertir los residuos orgánicos en energía

   4.Formas de energía

   5.Aplicaciones de la biomasa

   6.Costes de conversión de la biomasa

   7.Los biocombustibles

MÓDULO 6. CONTEXTO Y TECNOLOGÍA DE LAS ENERGÍAS 

RENOVABLES
UNIDAD DIDÁCTICA 1. CONTEXTO MEDIOAMBIENTAL Y ENERGÉTICO

   1.Protocolo de Kyoto y la problemática medioambiental

   2.Consecuencias medioambientales

   3.Historia y contexto actual energético

   4.Reservas energéticas mundiales

UNIDAD DIDÁCTICA 2. TECNOLOGÍAS ENERGÉTICAS RENOVABLES Y NO RENOVABLES

   1.Introducción a los tipos de generación energética

   2.Energías primarias y finales

   3.Definición y tipos de vectores energéticos

   4.Fuentes renovables y no renovables

   5.Fuentes no renovables: nuclear y fósiles

   6.Fuentes renovables solares

   7.Clasificación tecnológica de las energías renovables

   8.Grupos y subgrupos de las distintas tecnologías renovables

UNIDAD DIDÁCTICA 3. TECNOLOGÍAS DE GENERACIÓN CON AGUA Y VIENTO
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   1.Introducción a la generación con Agua y viento

   2.Tecnologías energéticas con agua: hidroeléctrica y marítima

   3.Tecnologías energéticas con viento: eólica terrestre y marítima

UNIDAD DIDÁCTICA 4. CONTEXTO TECNOLÓGICO DE LA ENERGÍA DE LA BIOMASA

   1.Introducción a la energía de la biomasa

   2.Ventajas y desventajas de la biomasa entre las fuentes de energía

   3.Contexto y exigencias energéticas de la biomasa en el ámbito europeo y nacional

UNIDAD DIDÁCTICA 5. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA BIOMASA

   1.Clasificación de los distintos tipos de biomasa

   2.Características de los distintos tipos de biomasa

   3.Conversión energética con métodos termoquímicos y bioquímicos

   4.Formas energéticas: calor, biocombustible, generación eléctrica y cogeneración

   5.Aplicaciones y calderas: caso práctico

   6.Aspectos económicos de la conversión de la biomasa

   7.Biocombustibles: biodiésel y bioetanol
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