FORMACION BÁSICA
EN GESTION ENERGETICA PARA
AUXILIARES DE SERVICIOS

Programa
Descripción y Objetivos
Información y formación básica en conceptos básicos relacionados

1. Conceptos generales de la Energía:
1.1. Tipológicas de suministros habituales.
1.2. Agentes del mercado, funcionamiento
de tarifas eléctricas, de gas natural,
gasóleo C, biomasas…

en la detección de malas prácticas o anomalías básicas que afecten
al consumo y coste habitual del centro optimizando el
funcionamiento y rendimiento de una instalación deportiva.

Modalidad

2. Conceptos generales de las Instalaciones:
2.1. Tipología de las instalaciones, usos,
aplicaciones y funcionamientos.

Formación Streaming y Online

Duración

3. Plataformas de monitorización: Usos y Aplicaciones
3.1. Tipos de monitorizaciones, funcionalidades principales
3.2. Interpretación de parámetros

10 horas (5 sesiones de 2 hrs. cada una)

Dirigido a
Profesionales de conserjería, servicios de recepción, control de
accesos, servicios auxiliares y deportivos, personal de seguridad,
de administración, o agentes similares que tengan responsabilidad
en el control y gestión de suministros, que presten servicios en
instalaciones y centros deportivos.

El precio incluye, además del programa expuesto:
Documentación de Soporte
Tutorías

Certificación

Consultas On-line

Una vez superado conéxito, recibirás el Certificado
expedido por ZubiGune Fundazioa con
la acreditación de
la Federación Nacional de Gestores Energéticos (FENAGE)

Se le facilitará al alumno Acceso a la plataforma E2knowHow
de Gestión Energética On-line durante 30 días de forma
gratuita para poder elaborar diagnósticos y planteamiento
energéticos de diferentes proyectos de forma ilimitada.

y la Federación de Asociaciones de Gestores del Deporte de
España (FAGDE).

Próxima Convocatoria:

Precio del Curso

135€

* Descuento del 20% si eres socio de FAGDE.

Fecha: Convocatoria Abierta por ser Online.
Lugar: Al ser Online, no hay un lugar físico.

Contacto
Yolanda Calviño · 600 795 166 · comunicacion@fenage.com · www.fenage.com

FORMACION GENERAL
EN GESTION ENERGETICA PARA
GESTORES y TÉCNICOS
DEPORTIVOS

Programa
Descripción y Objetivos
la toma de decisiones relativa a los planes de acción que afecten a

1. Conceptos generales de la Energía:
1.1. Tipológicas de suministros habituales.
1.2. Agentes del mercado, funcionamiento
de tarifas eléctricas, de gas natural,
gasóleo C, biomasas…
1.3. Explicación de tarifas, precios, potencias,
contratos…

como a marcar objetivos e implantar planes de acción orientados a
instalación deportiva.

Modalidad

2. Planes de Mantenimientos y de Gestión Energética:
2.1. Indicadores, acciones, objetivos…

Formación Streaming, Online y Presencial.

Duración

3. Conceptos generales de las Instalaciones:
3.1. Tipología de las instalaciones, usos,
aplicaciones y funcionamientos.

20 horas (5 sesiones de 2 horas cada una más una sesión
presencial de 5 horas).

4. Plataformas de monitorización: Usos y Aplicaciones

Dirigido a

4.1. Tipos de monitorizaciones, funcionalidades principales
4.2. Interpretación de parámetros

La formación está destinada a gerentes, responsables
5. Diagnósticos Energéticos:

técnicos, coordinadores, directores de centros deportivos,
que tengan asignadas las competencias para dirigir y
controlar la rentabilidad de una instalación deportiva
(unidades de control, seguimiento de contratos, etc.)

Certificación
Una vez superado conéxito, recibirás el Certificado
expedido por ZubiGune Fundazioa con
la acreditación de
la Federación Nacional de Gestores Energéticos (FENAGE)
y la Federación de Asociaciones de Gestores del Deporte de
España (FAGDE).

Próxima Convocatoria
Fecha: Primera Quincena de Julio.
Lugar: Para la parte presencial, Centro de Referencia IFP Usurbil.
Otras posibles localizaciones a consultar con FENAGE.

5.1. Procedimiento y estrategias
El precio incluye, además del programa expuesto:
Documentación de Soporte
Tutorías
Consultas On-line
Acceso a la plataforma E2knowHow de Gestión Energética
On-line durante 30 días de forma gratuita para poder
elaborar diagnósticos y planteamientos energéticos de
diferentes proyectos de forma ilimitada.

Precio del Curso

260€

* Descuento del 20% si eres socio de FAGDE.

Contacto
Yolanda Calviño · 600 795 166 · comunicacion@fenage.com · www.fenage.com

FORMACION TECNICA
EN GESTION ENERGETICA PARA
RESPONSABLES/TECNICOS
DE MANTENIMIENTO

Programa
Descripción y Objetivos
Formación especializada en conceptos relacionados con la gestión
anomalías técnicas que afecten al consumo y coste habitual del
centro así como a evaluar acciones y proponerlas para tomar
decisiones que mejoren la rentabilidad de una instalación deportiva.

1. Conceptos generales de la Energía
2. Errores en las instalaciones técnicas en usos deportivos
3. Repercusión de los costes energéticos:
4. Utilización de la plataforma www.e2knowhow.com

Modalidad
Formación Streaming, Online y Presencial.

Duración
30 horas (10 hrs streaming+20 hrs presenciales apoyadas con
sesiones online).

5. Medidas de Ahorro Energético. La facturación eléctrica y
otros mercados energéticos
6. Aspectos térmicos.
7. Soluciones técnicas.
8. Rehabilitación energética.

Dirigido a

9. Monitorización de consumos energéticos y trazabilidad
de soluciones adoptadas.

Técnicos o responsables de mantenimiento, directores de centros
deportivos, técnicos de obras, proyectos e instalaciones
(arquitectos, ingenieros, aparejadores, etc.) jefes de operaciones,

10. Prácticas: Variadores de frecuencia, Analizadores/Equipos
de Medida, Regulación y Control, Sistemas Renovables.

etc.)

El precio incluye, además del programa expuesto:

Certificación

Documentación de Soporte
Tutorías
Consultas On-line

Una vez superado conéxito, recibirás el Certificado
expedido por ZubiGune Fundazioa con
la acreditación de
la Federación Nacional de Gestores Energéticos (FENAGE)
y la Federación de Asociaciones de Gestores del Deporte de
España (FAGDE).

Próxima Convocatoria:
Fecha: Primera Quincena de Julio.
Lugar: Para la parte presencial, Centro de Referencia IFP Usurbil.
Otras posibles localizaciones a consultar con FENAGE.

Acceso a la plataforma E2knowHow de Gestión Energética
On-line durante 30 días de forma gratuita para poder
elaborar diagnósticos y planteamientos energéticos de
diferentes proyectos de forma ilimitada.

Precio del Curso

530 €

* Descuento del 20% si eres socio de FAGDE.

Contacto
Yolanda Calviño · 600 795 166 · comunicacion@fenage.com · www.fenage.com

