
 

INFORMACIÓN PARA INSCRIPCIÓN 

 

CURSO “TIC PARA UNA GESTIÓN ENERGÉTICA EFICIENTE” 
 
Descripción de la iniciativa: 
 
El  Curso "TIC para una gestión energética eficiente" es una iniciativa desarrollada dentro 
del  proyecto ENTIC (www.entic.eu), en el marco del Programa Operativo de Cooperación 
Transfronteriza España-Portugal (POCTEP), que promueve el desarrollo de las zonas 
fronterizas entre España y Portugal.  
 
El curso se dispone en un formato semi-presencial compuesto por 20 horas presenciales y 
otras 80 horas on-line con documentación proporcionada a través de la plataforma digital 
del curso. El contenido está dirigido a formar a técnicos en materia de eficiencia energética 
y tecnología TIC y se estructura en 10 bloques, al término de cada uno se dispone de un 
test de evaluación.   
 

BLOQUE 1 ESCENARIO ENERGÉTICO
BLOQUE 2 HERRAMIENTAS TIC PARA LA GESTIÓN DE LA DEMANDA DE ENERGIA
BLOQUE 3 MODELOS DE GESTIÓN BASADOS EN TIC
BLOQUE 4 EDIFICACIÓN SOSTENIBLE 
BLOQUE 5 EFICIENCIA ENERGÉTICA EN INSTALACIONES ELÉCTRICAS
BLOQUE 6 EFICIENCIA EN CLIMATIZACIÓN, VENTILACIÓN Y ACS
BLOQUE 7 INTEGRACIÓN DE ENERGÍAS RENOVABLES EN PYMES
BLOQUE 8 INSTALACIONES DE ILUMINACIÓN INTERIOR
BLOQUE 9 UTILIZACIÓN DE TIC EN EL TRANSPORTE
BLOQUE 10 CASOS PRÁCTICOS DE REGULACIÓN Y CONTROL

TIC PARA UNA GESTION ENERGÉTICA EFICIENTE 

 
 
 
La orientación del curso, en cuanto a su ámbito geográfico, se dirige a alumnos españoles y 
portugueses. Las horas presenciales y la documentación escrita se impartirán en su 
totalidad en lengua española. 
 
Las horas presenciales se concentrarán en cuatro jornadas para minimizar la necesidad de 
desplazamientos.  

 

 

 

 

 

 

 



 

Objetivo del curso. 
 
El contenido del curso está dirigido a formar a técnicos en materia de eficiencia energética 
con especial incidencia en la utilización de TIC para la gestión de la energía en la empresa. 
Se persigue la formación de profesionales en materia de eficiencia energética que 
favorezca, por una parte, el acceso a puestos de trabajo en el ámbito de la eficiencia 
energética y, por otro, la puesta a disposición de las empresas de recursos humanos 
cualificados que faciliten la adopción de medidas de eficiencia energética. 
 
A quién se dirige. 
 
Fundamentalmente a titulados y/o profesionales del sector, o profesionales de otros 
sectores que, por su especial situación de inactividad, busquen alternativas de actividad o 
empleo. 
 
Número de plazas y Criterios de admisión. 

Se convocan 50 plazas.   

 
Los criterios de admisión serán, por este orden, la procedencia geográfica, la fecha de 
solicitud y el perfil académico y/o profesional. 
 
En cuanto al primer criterio, se dará prioridad a la procedencia geográfica del solicitante, 
atendiendo a la dirección de residencia, acreditable con documento nacional de identidad o 
con certificado de padrón.  
 
Se establecen los siguientes niveles de preferencia: 
 
Primer nivel: Los solicitantes procedentes de las zonas pertenecientes al ámbito básico de 
aplicación del proyecto ENTIC (Ourense, Pontevedra en España y Minho-Lima en 
Portugal). Se reservan 5 plazas a alumnos de nacionalidad portuguesa. 
 
Segundo nivel: Los solicitantes procedentes de las zonas adyacentes; A Coruña y Lugo en 
España y Grande Porto en Portugal.  
 
Tercer nivel: Se considerará la procedencia de todo el territorio español y portugués. 
 

Plazo de inscripción:  

Del 10 de marzo al 17 de marzo de 2015. 

 A través de la página web del Inega y/o del proyecto ENTIC 

  

Calendario del curso: 

• On line: 



 

Inicio: 25 de marzo. Se irán colgando contenidos de forma progresiva a partir de esta 

fecha. 

Fin: 8 de junio. 

• Presenciales: 

Calendario: 4 jornadas de 5 horas lectivas los días 14, 21 y 28 del mes de abril y el día 5 de 
mayo en horario de 10:00 a 17:00 h. 
Asistencia obligatoria: al 50 % de las clases 
Lugar: Santiago de Compostela, en el edificio del Inega 
  
 

• Examen final on-line: Obligatorio para acceder al diploma de 

aprovechamiento 

- 10 de junio 
- Preguntas tipo test similares a las del final de cada tema.  
- Para poder presentarse al examen deberán haberse completado los test de final 

de tema antes del 8 de junio incluido. 
 

Entrega de diplomas: 

Se entregará un diploma de aprovechamiento emitido por el Inega a aquellos alumnos que 

superen el examen on-line y cumplan los requisitos de asistencia obligatoria. 

 

 

 

 

 

 


