
FORMACION TECNICA 
EN GESTION ENERGETICA PARA 
AUXILIARES DE SERVICIOS 

Descripción y Objetivos

     

Programa

Formación Streaming y Online

Modalidad

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

Duración

Precio del Curso 135€

toContac
902 931 211 · comunicacion@fenage.com ·  www.fenage.com

Certificación
Una vez superado con éxito, 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).

Capacitar a los asistentes en aquellos conceptos básicos 

relacionados con la gestión y la e�ciencia energética con 

el �n de optimizar el funcionamiento de una instalación 

deportiva y detectar anomalías que afecten al consumo 

y coste habitual del centro.

Dirigido a
La formación está destinada a los profesionales de conserje-

ría, servicios de recepción, control de accesos, servicios 

auxiliares o agentes similares que presten servicios en 

edi�cios de uso terciario, residencial o de servicios.

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…

2. Conceptos generales de las Instalaciones:

2.1. Tipología de las instalaciones, usos, 
aplicaciones y funcionamientos.

3. Plataformas de monitorización: Usos y Aplicaciones

3.1. Tipos de monitorizaciones, funcionalidades principales
3.2. Interpretación de parámetros

Con la contratación de este curso, se le facilitará al alumno 
el acceso a la plataforma E2knowHow de Gestión Energéti-
ca On-line durante 30 días de forma gratuita para poder 
elaborar diagnósticos y planteamientos energéticos de 
diferentes proyectos de forma ilimitada.

* Descuento del 10% si eres socio de FAGDE.

Gestión Energética
para Asistentes/Recepcionistas



FORMACION TECNICA 
EN GESTION ENERGETICA PARA 

GERENTES O RESPONSABLES 
ECONOMICO-FINANCIEROS 

Descripción y Objetivos

     

Programa

Formación Streaming, Online y Presencial.

Modalidad

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

Duración

Precio del Curso 260€

toContac
902 931 211 · comunicacion@fenage.com ·  www.fenage.com

Certificación
Una vez superado con éxito, 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).

Capacitar a los asistentes en aquellos conceptos especia-
lizados relacionados con la gestión y la e�ciencia 
energética con el �n de optimizar el funcionamiento de 
una instalación deportiva, detectar anomalías que 
afecten al consumo y coste habitual del centro y evaluar 
las acciones más adecuadas para tomar decisiones que 
afecten a la rentabilidad de la explotación.

Dirigido a
La formación está destinada a gerentes, responsables 

administrativos, �nancieros o económicos que tengan 

asignadas las competencias para dirigir y controlar la 

rentabilidad de una instalación deportiva.

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…

2. Planes de Mantenimientos y de Gestión Energética:

2.1. Indicadores, acciones, objetivos…

3. Conceptos generales de las Instalaciones:

3.1. Tipología de las instalaciones, usos, 
aplicaciones y funcionamientos.

Con la contratación de este curso, se le facilitará al alumno 
el acceso a la plataforma E2knowHow de Gestión Energéti-
ca On-line durante 30 días de forma gratuita para poder 
elaborar diagnósticos y planteamientos energéticos de 
diferentes proyectos de forma ilimitada.

* Descuento del 10% si eres socio de FAGDE.

4. Plataformas de monitorización: Usos y Aplicaciones

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

5. Diagnósticos Energéticos:

5.1. Procedimiento y estrategias



FORMACION TECNICA 
EN GESTION ENERGETICA PARA 
RESPONSABLES/TECNICOS 
DE MANTENIMIENTO 

Descripción y Objetivos

     

Programa

Formación Streaming, Online y Presencial.

Modalidad

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

Duración

Precio del Curso 530 €

toContac
902 931 211 · comunicacion@fenage.com ·  www.fenage.com

Certificación
Una vez superado con éxito, 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).

Capacitar a los asistentes en aquellos conceptos especia-
lizados relacionados con la gestión y la e�ciencia 
energética con el �n de optimizar el funcionamiento de 
una instalación deportiva, detectar anomalías que 
afecten al consumo y coste habitual del centro y evaluar 
las acciones más adecuadas para tomar decisiones que 
afecten a la rentabilidad de la explotación.

Dirigido a
La formación está destinada a gerentes, responsables 

administrativos, �nancieros o económicos que tengan 

asignadas las competencias para dirigir y controlar 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:

Con la contratación de este curso, se le facilitará al alumno 
el acceso a la plataforma E2knowHow de Gestión Energéti-
ca On-line durante 30 días de forma gratuita para poder 
elaborar diagnósticos y planteamientos energéticos de 
diferentes proyectos de forma ilimitada.

* Descuento del 10% si eres socio de FAGDE.

4. Utilización de la plataforma www.e2knowhow.com 

5. Medidas de Ahorro Energético. La facturación eléctrica y 
otros mercados energéticos

6. Aspectos térmicos.

7. Soluciones técnicas.

8. Rehabilitación energética.

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

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


