
GESTOR EN ENERGÍA SOLAR: 

ACCIÓN FORMATIVA GRATUITA

60 horas de formación online

Inscripción abierta

Destinatarios: Personas desempleadas

""Acciones gratuitas cofinanciadas por el FSE""
"Conseguir formación y un empleo de calidad"

INSCRIPCIÓN

OPORTUNIDADES DE DESCARBONIZACIÓN

https://www.cetenma.es/formulario-de-inscripcion-en-evento-descarboniza/


QUÉ INCLUYE 
EL CURSO

INSCRIPCIÓN
GRATUITA

CONTACTO

Para participar en esta acción formativa, es necesario cumplimentar el siguiente formulario y enviarlo firmado, junto
con tu DNI y documento justificativo de ser demandante de empleo a la siguiente dirección de correo electrónico:
cetenma@cetenma.es

CETENMA - Centro Tecnológico de Energía y Medio Ambiente
www.cetenma.es | cetenma@cetenma.es | 968 520 361 |

60 horas de formación gratuita online con una metodología innovadora y participativa, distribuidas de la siguiente
manera:

16 horas de sesiones tutorizadas
Sesiones de formación tutorizadas en streaming, impartidas por expertos en la materia. Se dispondrá de un
espacio para la resolución de dudas en directo, así como de actividades complementarios y contenidos
multimedia. Todas las tutorías se dejarán grabadas para flexibilizar el horario de aprendizaje.

44 horas de formación a distancia (autoestudio)
Formación especializada en energía solar y cómo ésta puede ayudar a la descarbonización de la economía
española. Consulta el temario y aprende a tu ritmo.

Acompañamiento grupal.
Contenidos en texto.
Enlaces y recursos adicionales.

https://www.cetenma.es/formulario-de-inscripcion-en-evento-descarboniza/


PROGRAMA

BLOQUE 1. CONTEXTO ENERGÉTICO
Entorno energético
Geopolítica en energías renovables
Principios de política energética y regulación.
Política Energética: Eficiencia Energética.
Política Energética: Energía Eléctrica.
Política Energética: Energías Renovables.
Política del Cambio Climático.

BLOQUE 2. MERCADO Y CONTRATACIÓN ELÉCTRICA
El Mercado eléctrico español. Agentes del sistema. Casos prácticos
Regulación del transporte y la distribución de electricidad. Tarifas.
Facturación. Caso práctico.
Contratación del suministro eléctrico. Caso práctico.

BLOQUE 3. TECNOLOGÍAS SOLARES
Energía solar fotovoltaica: Fundamentos, Instalaciones, Casos prácticos.
Energía solar térmica: Fundamentos, Instalaciones, Casos prácticos.

BLOQUE 4. FINANCIACIÓN DE PROYECTOS DE
ENERGÍAS RENOVABLES
Oportunidades de financiación regional, nacional y
europea

BLOQUE 5. PLANES DE DESCARBONIZACIÓN
Estrategia empresarial para alcanzar la neutralidad climática.
La energía solar como oportunidad de descarbonización.
Huella de carbono empresarial.

Sesiones formación tutorizada

 10, 12, 17, 19, 24, 26 y 31 de enero de 2023
 2 de febrero de 2023

Conéctate a la sesiones en directo

De 9.00h a 11.00h



EXPERTOS

José Antonio Clavijo

Ingeniero Técnico Industrial,
Graduado en Ingeniería Eléctrica
& Máster en Sistemas de Energía
Eléctrica, con experiencia en
varias ramas de la ingeniería
(Energías renovables, solar
fotovoltaica, eólica,
Instalaciones en edificios y
Mantenimiento Industrial;
Aplicación herramientas LEAN y
Mejora Continua) y amplios
conocimientos en el sector
Eléctrico; Generación,
Transporte y Distribución de
Energía Eléctrica.

Mariano Alarcón

Profesor Titular de Universidad del
área de Máquinas y Motores
Térmicos de la Universidad de
Murcia, donde ha impartido
docencia desde 1986 en diversas
asignaturas que abarcan
prácticamente todo el ámbito de la
energía en ingenierías (industrial,
mecánica, química, agronómica,
etc.)  Su labor I+D+i se ha centrado
en la optimización de la transmisión
de calor, la eficiencia energética y
las energías renovables, en
particular, energía solar térmica y
movilidad sostenible. 

Paqui Sánchez

Doctora en Ingeniería
Química.
Responsable de la OPE
CETENMA.
Experta en puesta en marcha
de proyectos europeos sobre
el desarrollo de productos y
servicios relacionados con la
economía circular y la
descarbonización
(valorización energética de
residuos, bioenergía y
biorrefinerías).

Juana Mª Pagán

Ingeniera Industrial y Auditora
Energética Certificada (Certified Energy
Auditor – CEA) actualmente trabaja en
Regenera Levante, S.L., en el área de
ingeniería e innovación. Cuenta con
experiencia en elaboración de
auditorías energéticas, certificados
energéticos, cálculos de huella de
carbono, asesoramiento en contratos
eléctricos, optimización de contratos
eléctricos, validación de facturas,
estudios de viabilidad de proyectos
energéticos y ejecución de proyectos
de innovación financiados dentro del
programa H2020. 



DESCARBONIZA
La energía solar como motor para la 

descarbonización de la economía española y 
oportunidad de empleo

CON LA COLABORACIÓN DE:

"Acción gratuita cofinanciada por el FSE"
"Conseguir formación y un empleo de calidad"


