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Curso Auditoría Energética Gratis

20 horas

100% gratuita
Formación 100% gratuita prioritariamente 
para empleados y autónomos

Avalada por el SEPE
Titulación avalada por el Ministerio de 
Trabajo y por el Servicio Público de Empleo 
Estatal (SEPE).

No consume créditos formativos
No tienes la necesidad de informar a tu 
empresa ya que no consume créditos 
formativos.

180 horas de formación
Puedes realizar hasta 180 horas de 
formación con un máximo de 3 cursos o un 
curso cuyas horas superen las 180 
establecidas en convocatoria.

Especialízate como profesional en tu sector

MODALIDAD:DURACIÓN: TITULACIÓN:PRECIO:

Gratis Oficial

SECTOR:

Online

Curso Auditoría Energética Gratis

EMPRESAS DE INGENIERÍA Y OFICINAS DE ESTUDIOS TÉCNICOS

DESCRIPCIÓN

El consumo energético es un gasto fijo, por este motivo se plantea una mejora en la gestión energética que permita implantar medidas inteligentes, eficientes y 

reducir gasto. El Curso de Auditoría Energética Gratis ayudará al alumno a adquirir conocimientos para mejorar la gestión ambiental de la empresa con el 

consiguiente ahorro. ¿Te apuntas? ¡no te quedes sin tu plaza!
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OBJETIVOS

Conocer en qué consisten los términos eficiencia energética y ahorro energético.

Estudiar los tipos de auditorias energéticas existentes, en qué consisten y cómo llevarlas a cabo.

Aprender a usar herramientas para una evaluación, analizar datos y sacar conclusiones.

Realizar una propuesta de ahorro y eficiencia en equipos de iluminación, climatización, ascensores, etc.

PARA QUE TE PREPARA

El Curso de Auditoría Energética Gratis te prepara para conocer los aspectos e instalaciones que una empresa pueda mejorar en términos de ahorro 

energético. Un especialista realiza una auditoría energética ajustándose a las normativas y buscando la máxima eficiencia para fomentar el ahorro no solo 

energético sino económico. Aprenderás todas las técnicas y herramientas necesarias para desempeñar esta tarea.

SALIDAS LABORALES

Las salidas de este Curso de Auditoría Energética Gratis están relacionadas con el sector energía. Las empresas siempre buscan ahorran costes y cada vez más 

se pone atención al ahorro energético para hacer un consumo más limpio. Un auditor energético es demandado en empresas de energías renovables o empresas 

energéticas. Conviértete en un profesional cualificado.

TITULACIÓN

Titulación de ADGD016PO FUNDAMENTOS DE 

AUDITORÍA ENERGÉTICA (SECTOR: EMPRESAS 

DE INGENIERÍA Y OFICINAS DE ESTUDIOS 

TÉCNICOS) con 20 horas expedida por la 

Administración Pública
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TEMARIO

UNIDAD DIDÁCTICA 1. INTRODUCCIÓN. CONCEPTOS GENERALES.

UNIDAD DIDÁCTICA 2. POR QUÉ ES NECESARIA UNA AUDITORÍA ENERGÉTICA.

UNIDAD DIDÁCTICA 3. OBJETIVOS DE LA AUDITORÍA ENERGÉTICA.

UNIDAD DIDÁCTICA 4. PROTOCOLO DE ACTUACIÓN.

UNIDAD DIDÁCTICA 5. PROGRAMA DE LA AUDITORÍA ENERGÉTICA.

UNIDAD DIDÁCTICA 6. ÁMBITO DE APLICACIÓN DE LAS AUDITORÍAS ENERGÉTICAS.

UNIDAD DIDÁCTICA 7. METODOLOGÍA Y TÉCNICA EN LA EJECUCIÓN DE AUDITORÍAS.

UNIDAD DIDÁCTICA 8. DATOS TEÓRICOS PARA EL ANÁLISIS.

UNIDAD DIDÁCTICA 9. HERRAMIENTAS DE EVALUACIÓN.

UNIDAD DIDÁCTICA 10. CONCLUSIONES DE LA AUDITORÍA.

UNIDAD DIDÁCTICA 11. PROPUESTA DE AHORRO Y EFICIENCIA.

UNIDAD DIDÁCTICA 12. SEGUIMIENTO DE MEDIDAS PARA LA OPTIMIZACIÓN ENERGÉTICA.

UNIDAD DIDÁCTICA 13. CONCLUSIONES.

REQUISITOS DE ACCESO

Para la realización del Curso SEPE ADGD016PO FUNDAMENTOS DE AUDITORÍA ENERGÉTICA (SECTOR: EMPRESAS DE INGENIERÍA Y 

OFICINAS DE ESTUDIOS TÉCNICOS) el requisito principal es ser Trabajador del Sector  Empresas de ingeniería y oficinas de estudios técnicos.

METODOLOGÍA

Entre el material entregado en este curso se adjunta un documento llamado Guía del Alumno dónde aparece un horario de tutorías telefónicas y una dirección de 

e-mail dónde podrá enviar sus consultas, dudas y ejercicios. La metodología a seguir es ir avanzando a lo largo del itinerario de aprendizaje online, que cuenta con 

una serie de temas y ejercicios. Para su evaluación, el alumno/a deberá completar todos los ejercicios propuestos en el curso. La titulación será remitida al 

alumno/a por correo una vez se haya comprobado que ha completado el itinerario de aprendizaje satisfactoriamente.

FICHA MATRICULACIÓN

Para poder formalizar la solicitud de inscripción en este curso debe completar sus datos de registro. Para ello rellene y envíenos el formulario de solicitud de 

participación en pdf que le presentamos continuacion:

Solicitud de Participación
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