
 

 

 

  

 

La  Asociación Española de Fabricantes de Bienes de Equipo,  (SERCOBE) 
pone en marcha el CURSO “GESTOR ENERGÉTICO EN UNA ESE”, de 60 

Horas de duración, integrado en el proyecto “RECICLATE CON ENERGÍA” 
con el apoyo de la Fundación Biodiversidad, en el marco de su Programa 

Empleaverde. 

El proyecto RECÍCLATE CON ENERGÍA fomentará la creación de puestos de 
trabajo en el ámbito del ahorro y la eficiencia energética, dentro del 
sector de bienes de equipo, a través de la formación de:  

• Gestores energéticos internos que implementen medidas que 
reduzcan el consumo energético de las empresas del sector de 
bienes de equipo. 

• Gestores energéticos externos que permitan a las empresas 
tradicionales de bienes de equipo transformarse o desarrollar una 
nueva línea de negocio como empresa de servicios energéticos, 
impulsando la mejora de la eficiencia energética de otras industrias. 

Para afianzar este objetivo se imparte en modalidad de Formación Mixta 
el CURSO GESTOR ENERGÉTICO EN UNA ESE, destinado a trabajadores y 
autónomos del sector de bienes de equipo (técnicos, mandos intermedios 
y oficiales), tiene por objetivo:  

• Dotar a los participantes de una formación técnica práctica 
para conseguir la reducción del consumo energético en las 
empresas y edificios. 
 

• Preparar a los profesionales para la optimización de la 
compra de energía, así como para cambiar los suministros por 
otros más favorables, incluido el comercio de emisiones 
(Protocolo de Kyoto). 



 

 

 

  

 
• Estimular las competencias de los participantes en la gestión 

de la energía: gestión de datos, cálculos económicos, 
dirección de proyectos, etc. 

El curso se estructura en 6 unidades didácticas, en modalidad de 
formación mixta, y con una plataforma e-learning propia para el correcto 
aprovechamiento del mismo.  

 M1. Introducción a los Principios Energéticos. 
 M2. Mercado de la Energía y Comercio de Emisiones. 
 M3. Legislación. 
 M4. Herramientas de Gestor Energético. 
 M5. Introducción a la Certificación. 
 M6. Auditoría Energética 
 M6. Conclusiones y recomendaciones. 

El curso se desarrollará del 1 de mayo al 1 de julio de 2014, y tendrá tres 
jornadas presenciales: el 5 y 20 de mayo y el 16 de junio 

 


