
OBJETIVOS

AUDITORÍAS ENERGÉTICAS

METODOLOGÍA

PROGRAMA
El principal objetivo de este curso es que, al
finalizar el curso, el alumno sea capaz de definir
qué es la Eficiencia energética y conocer en qué
consiste una auditoría energética y su aplicación
en un polígono empresarial.

También podrá identificar las etapas del proceso
de implantación de un Sistema de Gestión
Energética según la Norma UNE 216301 y conocer
los diferentes tipos de Energías renovables y los
contaminantes a la atmósfera.

UNIDAD 1: POLÍTICA DE MEJORA DE LA EFICIENCIA
ENERGÉTICA EN LA UE

UNIDAD 2: ESTRATEGIA DE AHORRO Y EFICIENCIA
ENERGÉTICA EN ESPAÑA

UNIDAD 3: AUDITORÍAS ENERGÉTICAS Y EFICIENCIA
ENERGÉTICA. NORMA UNE 216501:2009

UNIDAD 4: ENERGÍAS RENOVABLES

UNIDAD 5: EMISIONES Y ATMÓSFERA

La modalidad de formación online es muy flexible
ofreciendo al alumno la posibilidad de formarse
cuando y donde quiera a través de nuestro
Campus Virtual, por lo que el ritmo de aprendizaje
lo marca el alumno. Con acceso multiplataforma
podrás asistir a clase desde cualquier dispositivo
(Ordenador, Tablet, Móvil…)

• Claustro de profesores compuesto por
profesionales en activo, con una gran
experiencia profesional en las materias que
imparten y que te tutorizarán y guiarán para
conseguir tus objetivos.

• Encuentros en tiempo real que permiten el
contacto directo alumno-profesor permitiendo
una perfecta transferencia del Know How de
forma bidireccional.

• Título de la Cámara Oficial de Comercio,
Industria y Servicios de Madrid, reconocido
empresarialmente a nivel internacional.

DURACIÓN, MODALIDAD Y PRECIO

45 Horas
Modalidad: Online
Precio: 360 €

Ayudamos a tu empresa a gestionar la bonificación
de este curso, contacte con nosotros 10 días antes
del inicio del curso en
serviciobonificaciones@camaramadrid.es.

Contáctanos
91 538 38 38 
91 538 35 00

Contáctanos
91 538 38 38 
91 538 35 00

INFORMACIÓN Y MATRÍCULAS:

elearning@camaramadrid.es
91 538 3838 / 91 538 3500

Escuela de Negocios
C/ Pedro Salinas, 11
28043 Madrid

www.camaramadrid.es
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