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GESTOR
Energético
ACADEMIA FENAGE



Fenage, en nuestro compromiso por impulsar la
profesionalización del sector, PONEMOS a tu disposición 
una estrategia de formación que consta de tres cursos

orientados hacia una categoría PROFESIONAL 
según SU grado de responsabilidad: 

 
Técnico 

 Especialista 
 Responsable 



Objetivos 
del curso

Nuestro objetivo es formar y capacitar al futuro Gestor

Energético para la realización de las diversas actividades

vinculadas al desarrollo de su profesión y garantizar 

unos conocimientos mínimos de todas las áreas técnicas,

tecnológicas y empresariales que le hagan crecer

profesional y empresarialmente desarrollando servicios 

y soluciones rentables.



ACERCA DEL CURS0

Nuestra formación se dirige a cualquier profesional vinculado 

a la energía que quiera desarrollar una actividad profesional

en torno a la gestión energética, pero especialmente

destinado a ingenierías, asesores energéticos, instaladores,

arquitectos, arquitectos técnicos, otros agentes como Técnicos

EMAS y de Medioambiente, y cualquier profesional con ciertos

conocimientos del sector, con o sin experiencia previa.

Podrás realizar con mayor seguridad diferentes tareas vinculadas a la

gestión energética abordando campos tan variados como el análisis de

consumos, costes o comportamientos, pasando por la realización de

estrategias de inversión, procesos de vigilancia o monitorización, o la

implicación de normativas técnicas, adquiriendo habilidades comerciales y

de gestión que te permitan dar respuesta a los retos de tu actividad

profesional.



metodología
El curso es 100% online mediante plataforma web y un soporte
especializado que orienta al alumno sobre sus dudas a nivel técnico,

profesional y empresarial contando con diferentes contenidos 
“estratégicos de apoyo”.

A lo largo del curso, se evalúa el grado de comprensión de los contenidos 

por parte del alumno, por medio de un seguimiento a través de 
pruebas prácticas y bajo la supervisión de un tutor especializado.

Al término del curso, el alumno realiza un test y una prueba práctica 
final: un ejercicio simulado de desarrollo de una solución integral
orientada a la mejora del ahorro y la eficiencia energéticas, así como el

planteamiento de una estrategia de gestión energética.

Si el alumno ha finalizado la formación de modo satisfactorio, recibe un

diploma acreditativo de su formación y capacitación, así como un

documento de convalidación de contenidos le permitirá cumplir con

alguno de los importantes requisitos exigidos para una futura certificación

profesional.



LOS 3 PERFILES DEL
GESTOR ENERGÉTICO

CURSO GESTOR ENERGÉTICO DE PERFIL TÉCNICO CT I
DURACIÓN 40 HORAS

Diferenciarte como Gestor Energético de Perfil Técnico te da la capacidad y

conocimientos necesarios para realizar el análisis, estudios, propuestas de mejora,

supervisión y gestión de proyectos inferiores a 1.000 Mwh/año. 

Te podrá capacitar para trabajar con comercios, pymes, bares, restaurantes,

vivienda, etc. con potencia eléctrica inferior a 30kW y 70kW térmicos.

Técnico - Especialista - Responsable



LOS 3 PERFILES DEL
GESTOR ENERGÉTICO
Técnico - Especialista - Responsable

CURSO GESTOR ENERGÉTICO DE PERFIL ESPECIALISTA CTII
DURACIÓN 70 HORAS

Diferenciarte como Gestor Energético de Perfil Especialista te da la capacidad y

conocimientos necesarios para realizar el análisis, estudios, propuestas de

mejora, supervisión y gestión de proyectos inferiores a 10.000 Mwh/año. 

Te podrá capacitar para trabajar con el sector terciario: hoteles, colegios,

residencias de ancianos, centros deportivos, pymes industriales, etc. con

potencia eléctrica superior a 30 kW y superior a 70kW térmicos. 



LOS 3 PERFILES DEL
GESTOR ENERGÉTICO
Técnico - Especialista - Responsable

CURSO GESTOR ENERGÉTICO DE PERFIL RESPONSABLE CTIII
DURACIÓN 90 HORAS

Diferenciarte como Gestor Energético de Perfil Responsable te da la capacidad y

conocimientos necesarios para realizar el análisis, estudios, propuestas de mejora,

supervisión y gestión de proyectos sin límite de consumo. También te da los

conocimientos y capacidades para realizar, proponer y describir los procesos de

ahorro de carácter integral.

Te podrá capacitar para trabajar con industria, edificios residenciales, complejos

urbanísticos, etc. de cualquier potencia eléctrica y/o térmica. 



CONTENIDOS del curso

Mercado energético nacional

Tarifas y procedimientos de suministro / contratación

Medidas de ahorro y eficiencia

Herramientas

Legislación

Finanzas y economía

Comunicación y marketing

Los contenidos transversales del curso están orientados a materias

directamente relacionadas con la actividad profesional más

actualizada del Gestor Energético:

 



DOCUMENTACIÓN ADICIONAL
Ponemos a disposición del alumno documentación técnica desarrollada por diferentes entidades, agentes y

organizaciones del sector, cuyo objetivo es complementar los conocimientos de un sector complejo y así 

ayudar a los alumnos a comprender algunas de sus importantes derivadas. 

Estos documentos estratégicos para el desarrollo profesional del Gestor Energético son fundamentales para 

conocer, comprender y dominar ciertas singularidades, conceptos, normativas y aplicaciones técnicas, y se han

segmentado según el nivel de responsabilidad del Gestor Energético. 

CT I - Perfil Técnico
Soluciones técnicas relacionadas con equipamientos, edificaciones e instalaciones. Resúmenes de normativas o

reglamentos. Aplicaciones básicas de soluciones de ahorro y eficiencia energética. Procedimientos básicos para 

el desarrollo de servicios relacionados con la gestión.

CTII- Perfil Especialista
Todo lo anterior además de guías de auditorías energéticas, soluciones de autoconsumo, termografía, aspectos 

financieros y operativos.

CTIII - Perfil Responsable
Todo lo anterior además de documentos sobre el funcionamiento de la ISO 50001, procesos de monitorización,

seguimiento de ahorros, modelos de contratos, documentos sobre comunidades energéticas y nuevos modelos 

de negocio vinculados a la gestión energética.

 



HERRAMIENTAS DE APOYO
Además, ofrecemos al alumno una serie de herramientas homologadas por FENAGE que le servirán como

apoyo en el desarrollo de su actividad como futuro Gestor Energético. El alumno asociado cuenta con

importantes descuentos y servicios añadidos de apoyo técnico y especializado que le ayudarán a mejorar

ciertos procesos de su actividad.

Plataforma de AUDITORIAS ENERGÉTICAS en la edificación

La auditoría energética es la principal herramienta para desarrollar una estrategia energética eficaz en los

procesos 

de rehabilitación. La auditoría energética es un estudio transversal de los flujos de energía, confort y sostenibilidad 

en los edificios residenciales.

Técnicamente, su objetivo es establecer una estrategia de ahorro y eficiencia tomando como partida la situación

actual y definiendo temporalmente las acciones de mejora a realizar abarcando el confort, el consumo energético 

y la sostenibilidad. 

Tiene como principal finalidad detectar oportunidades que permitan mejorar la eficiencia energética del espacio y

proporcionar así un ahorro económico. La herramienta online www.auditoriaenergetica.net permite desarrollar

procesos de rehabilitación y regeneración urbana de una manera ágil, efectiva y con la garantía de cumplir con 
los requisitos normativos de la UNE 16247.

A partir de un análisis completo, y mediante las medidas de ahorro y detección de oportunidades de mejora que el

sistema propone, el informe final estará adaptado a las características y necesidades de cada proyecto. De esta 

manera el propietario de la edificación recibe una propuesta competitiva que le permitirá mejorar el consumo de

energía en el inmueble y evaluar su proceso de transformación.

 

http://www.auditoriaenergetica.net/


HERRAMIENTAS DE APOYO
Plataforma de INFORMES ENERGÉTICOS 

Esta herramienta ayuda a resolver de forma automática el planteamiento comercial y de ejecución de

cualquier servicio, solución o implantación técnica relacionado con la eficiencia energética, gracias a un análisis y

diagnóstico de diferentes puntos críticos. A través de los datos introducidos, muestra una imagen de la situación

energética de cada apartado y de la globalidad de la instalación.

www.informesenergeticos.net, ayuda a rentabilizar y potenciar negocios dentro del sector de la eficiencia

energética 

y se dirige a cualquier profesional independiente o empresa que quiera introducirse en el mundo de la eficiencia

energética y con equipo de soporte especializado para cada ámbito.

Por medio de un diagnóstico exhaustivo de cada instalación, se evalúa la situación energética del proyecto,

priorizando la eficiencia energética, para después llevar a cabo la gestión íntegra de cada proyecto, almacenando

todos los datos necesarios, con acceso a la información desde cualquier soporte; controlando cada fase del

proyecto.

Cada profesional puede modificar y diseñar sus propuestas dependiendo de la mejor estrategia para el cliente y

el usuario de Informes Energéticos. Las Estrategias E.S.E. permiten realizar proyectos de mayor cuantía,

garantizando al usuario una continuidad de negocio con la aprobación del cliente, y todos los documentos que
se generan son personalizables e imprimibles.

 

http://www.informesenergeticos.net/


El miembro usuario asociado cuenta con una subvención directa en función de las diferentes categorías y

disponibilidad. Dicha subvención es abonada directamente a FENAGE por diferentes colaboradores

asociados que apuestan por la profesionalización del sector. Para poder optar a ella será necesario estar

asociado a FENAGE. Podrá ser retirada o suspendida si se estima oportuno o el rendimiento académico no

es el adecuado.

Técnico Especialista Responsable

PVP No Asociados 

Descuento Subvención / Asociados

PVP Final Asociados

1.064,80€

484€

580,80€

1.185,80€

650€

1.306,80€

726€

IMPORTE DEL CURSO

*PVP IVA incluido

580,80€ 580,80€



Pertenecerás a un colectivo profesional de gestores

energéticos y formarás parte de una comunidad que

apuesta por la sostenibilidad, la gestión 

y la eficiencia energéticas. 

 

Además, pertenecer a FENAGE facilita importantes

ventajas económicas y profesionales como descuentos en

cursos, herramientas o productos especiales. 

 

Y sobre todo, recibir conocimientos y contenidos

estratégicos que permitan al gestor energético diferenciar

su actividad profesional del resto de agentes.

LAS VENTAJAS DE ASOCIARSE



¡Accede a nuestro curso y potencia tu actividad

dentro del mercado actual y futuro! 

www.fenage.com

https://www.fenage.com/

