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Especialista en Gestión Energética

Introducción
El acceso a la energía ha permitido a nuestra sociedad
desarrollarse hasta tal como la conocemos ahora.
En el momento en el que nos encontramos,
es necesario incorporar al uso de la energía una
perspectiva de compromiso social y medioambiental,
que se materializa en el ámbito europeo y nacional en
normativas de obligado complimiento en la búsqueda
del ahorro y la eficiencia energética.
Te presentamos el Curso de Gestión Energética,
un programa gratuito que puede suponer tu entrada
al mercado laboral: aprovecha esta oportunidad.
Este programa se ha diseñado desde EOI Escuela de Organización
Industrial, contando con la cofinanciación del Fondo Social Europeo,
y el ayuntamiento de la ciudad de l’Hospitalet de Llobregat,
que conscientes de la necesidad de aumentar la empleabilidad
de nuestros jóvenes, lanzan este programa que pretende capacitarles
para su entrada en el mundo laboral especializándoles en los ámbitos
más demandados por el tejido empresarial.

INICIO

04 Mayo 2022
DURACIÓN

153 h lectivas
12 h mentorización
HORARIO

Formación
en horario de mañana

MODALIDAD

Presencial

100% Gratuito. Cofinanciado
por el Ajuntament de L'Hospitalet
de Llobregat, el Ministerio
de Industria, Comercio y Turismo
y el Fondo Social Europeo.
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Contenidos
El objetivo general del programa de Especialista
en Gestión Energética es dotar a los asistentes
de los conocimientos y herramientas para poder
analizar y evaluar la energía que se demanda
y se consume, principalmente en edificios
(residenciales, administrativo, servicios e
industrial), e identificar las potenciales mejoras
a fin de mejorar su eficiencia energética,
y obtener así un ahorro y una reducción
de su huella ambiental.
Los objetivos específicos del programa son:
Dotar a los asistentes de los conocimientos
fundamentales en materia de energía
y de los criterios para la contratación
de las fuentes de energía que se requieren
en los edificios. Conocer cómo contabilizar
y medir los consumos energéticos para poder
realizar su análisis.

Requisitos
Jóvenes entre 16 y menos de 30 años, en situación
de desempleo e inscritos en el Sistema Nacional
de Garantía Juvenil. Preferentemente ubicados en
Hospitalet de Llobregat

Saber identificar las propuestas de mejora
en eficiencia energética a partir de conocer
diferentes opciones disponibles.
Aplicar los conocimientos adquiridos
aplicándolos a un caso real de una instalación
y aprender a presentar los resultados.
En concreto, se abordarán
los siguientes módulos:
1. Fundamentos
2. Contratación energética
3. Análisis energético
4. Propuestas de mejora
5. Ejecución de auditoría y presentación
de resultados
6. Empleabilidad 4.0

Inscripciones y más información
EOI Mediterráneo
eoimediterraneo@eoi.es

Si todavía no lo estás, puedes hacerlo aquí https://www.sepe.es/HomeSepe/Personas/encontrar-trabajo/
Garantia-Juvenil.html

Construyendo un futuro

Consciente
y Sostenible
Madrid

Andalucía

Mediterráneo

informacion@eoi.es
+34 91 349 56 00
(Madrid)

infoandalucia@eoi.es
+34 95 446 33 77
(Sevilla)

eoimediterraneo@eoi.es
+34 96 665 81 55
(Elche - Alicante)

www.eoi.es

