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¡BIENVENIDO A GRUPO IOE! 

Bienvenidos a Grupo IOE, una escuela de 

negocios multinacional, punta de lanza 
en el desarrollo de conocimientos en 

todos los ámbitos de la empresa. 

Fundada en 1.998 ha tenido entre sus 

alumnos a prestigiosos directivos de 

empresas de América y Europa. 

Preparando personas para que puedan 

obtener titulaciones universitarias de 

Universidades tan prestigiosas como la 

de Londres (UoL) en Inglaterra, o la de 
Alcalá (UAH) en España.  

Con delegaciones en Asia, América y 
Europa, Grupo IOE tiene una clara 

vocación por la internacionalización, con 

una amplia oferta de titulaciones que 

cubren todos los ámbitos empresariales, 

donde estudian 10.000 alumnos cada 
año. 

La Escuela de Negocios tiene un firme 

compromiso con la innovación 

empresarial, la investigación de nuevos 

programas académicos, facilitando 
prácticas a los alumnos que lo deseen 
en América y Europa, con la 

colaboración con importantes empresas 

de todos los sectores. 

En España Grupo IOE es líder en el 
número de empresas, unas 3.500 al 
año, que remiten directivos y otros 

empleados a estudiar, sobre todo a 

través de plataformas online que 

permiten una flexibilidad horaria para el 

estudio y el aprendizaje. 

Espero que podáis conocer mejor a 

Grupo IOE, donde estamos encantados 

de recibiros.  

 

 

¡Hasta pronto! 

Arsenio Sánchez 
Director General de Grupo IOE 

 

UNA FORMACIÓN DE CALIDAD 

Queremos agradecerle la confianza que 

deposita en nosotros, permitiendo a 

Grupo IOE acompañarle en su desarrollo 

profesional. Esperamos corresponder a 

esa confianza ofreciéndole una 
formación de calidad y adaptada a sus 
necesidades profesionales. 

Esta guía didáctica le ofrecerá una 
visión global sobre su estudio elegido, 

informando sobre los objetivos y 

contenidos del programa, la metodología 

de trabajo y los procesos de evaluación y 

certificación, así como las herramientas 

de comunicación disponibles para 

contactar con su tutor. 

Confiamos en que la información 

contenida en este documento le será de 

gran ayuda para rentabilizar al máximo 

el tiempo dedicado a la formación. 

 
Darío Ledesma 
Director de Formación de Grupo IOE 
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1. FUNDAMENTACIÓN 
 
La creciente conciencia sobre la necesidad de utilizar energías renovables y de hacer un 

uso eficiente de la energía con independencia de su origen, hacen que la sociedad 

demande profesionales capaces de, por un lado, optimizar los consumos energéticos de 

las empresas y por otro lado proponer alternativas renovables a las energías 

tradicionales que contribuyan al desarrollo sostenible. Con esta formación intentamos 

contribuir a la formación integral de los futuros profesionales del campo de la 

eficiencia energética y de las energías renovables. 

 
 

2. DESTINATARIOS 
 
Dirigido a todo aquel interesado en iniciar o ampliar sus conocimientos en la eficiencia 

energética y la gestión de las energías renovables. 

 
 

3. CONDICIONES DE ACCESO 
 
Nivel de estudios: No se requiere titulación previa. 

 

Nivel de informática: Se requiere un nivel de usuario para poder aprovechar al máximo 

todas las herramientas que el participante tiene a su disposición en el campus de 

formación virtual. 

 

Recursos materiales: Los alumnos inscritos a este programa deben tener un equipo 

informático con conexión a Internet y cuenta de Skype. 

 

 

4. OBJETIVOS 
 

• Conocer las energías renovables que actualmente se usan en la industria. 

• Aplicar criterios de dimensionamiento y desarrollo de energías renovables, tanto 

en la empresa como a nivel general. 

• Hacer auditorías de eficiencia energética y elaborar informes de auditoría. 

• Conocer los métodos e instrumentación para analizar la eficiencia energética. 

• Saber interpretar la tarificación tanto eléctrica como de otros suministros más 

importantes como el gas. 

• Aprender el funcionamiento básico y aplicación de criterios de eficiencia 

energética en las instalaciones más comunes presentes en las empresas y edificios. 
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5. PROGRAMA 
 
 
ASIGNATURA 1: INTRODUCCIÓN A LAS ENERGÍAS RENOVABLES (4 créditos) 
Tema 1: Las energías renovables en el mundo  

Tema 2: Fuentes de energía renovables  

Tema 3: Energía y medio ambiente  

Tema 4: El cambio climático y el protocolo de Kioto  

Tema 5: Impulsos a las energías renovables  

Tema 6: Renovables como motor de desarrollo económico  

Tema 7: Ahorro y eficiencia.  

 

 

ASIGNATURA 2: ENERGIAS RENOVABLES: APLICACIONES Y CALCULOS (7 créditos) 
Tema 8: Energía eólica  

Tema 9: Energía solar fotovoltaica (FV)  

Tema 10: Energía solar térmica  

Tema 11: Energía de la biomasa  

Tema 12: Biocarburantes: biocombustibles líquidos para el transporte  

Tema 13: Energía minihidráulica  

Tema 14: Otras fuentes de energía renovable 

Tema 15: Hidrógeno y pila de combustible  

 

 

ASIGNATURA 3: INTRODUCCION A LA EFICIENCIA ENERGETICA (3 créditos) 
Tema 16: Introducción. 

Tema 17: Situación energética en España. 

Tema 18: Planes, actuaciones y Normativas  

 

 

ASIGNATURA 4: DIAGNOSTICO ENERGETICO Y AUDITORIA ENERGETICA (6 créditos) 
Tema 19: Diagnostico energético y Auditoria energética. 

Tema 20: Desarrollo de un Informe de Auditoría energética. 

 

  

ASIGNATURA 5: TARIFICACION ENERGETICA (5 créditos) 
Tema 21: El sector eléctrico español 

Tema 22: El sistema Tarifario eléctrico. Medida y facturación. 

Tema 22: Contratación del suministro eléctrico. Asesoramiento tarifario. 

Tema 23: Tarificación sector Gas Natural.  

 

 
ASIGNATURA 6: EQUIPOS E INSTRUMENTACIÓN  (10 créditos) 
Tema 24: Consumo de energía: Electricidad y combustibles. Contadores. 

Tema 25: Medidores de parámetros: caudal, presión, temperatura, etc 

Tema 26: Pérdidas en la Combustión. 

Tema 27: Termografía. 

Tema 28: Gestión de la energía.  
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ASIGNATURA 7: SISTEMA DE GESTION DE LA ENERGIA SEGÚN EN 160001 / ISO 50001 
(5 créditos) 
Tema 29: Implantación de Sistemas de Gestión de Energía.  

 
 
ASIGNATURA 8: EFICIENCIA  ENERGETICA EN INSTALACIONES (10 créditos) 
Tema 30: Generadores de calor y/o vapor 

Tema 31: Equipos de transporte de fluidos: bombas y ventiladores. 

Tema 32: Motores eléctricos 

Tema 33: Aire comprimido 

Tema 34: Alumbrado 

Tema 35: Frío industrial 

Tema 36: Climatización y tratamiento del aire 

Tema 37: Aislamiento  

 
 
ASIGNATURA 9: TRABAJO FINAL  (10 créditos) 
El alumno elaborará un informe de auditoría energética. 

 
 

 
 

6. DURACIÓN 
 
El presente programa de formación contempla una duración de 18 meses  para la 

consecución de los objetivos propuestos al inicio de esta guía didáctica. 
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7. METODOLOGÍA 
 
La modalidad en la que se imparte este programa es “online”, desarrollándose a través 

de nuestro campus virtual. 

 

Al comienzo del curso, el alumno recibirá las claves de acceso al campus virtual junto 

con las instrucciones para acceder al mismo. En dicho campus podrá consultar el 

material del programa, así como el resto de documentación complementaria que se 

incluirá conforme el curso avance. 

 

Contamos con una extensa plantilla de de profesores especializados en las distintas 

áreas formativas que, junto con su coordinador académico, le ayudarán a adquirir los 

conocimientos necesarios de forma efectiva y satisfactoria.  

 

Al comienzo del programa, el profesor informará al participante del plan de trabajo a 

desarrollar durante el curso, de modo que el participante obtenga, desde el inicio, una 

visión global de la dinámica a seguir.  

 

El alumno tiene disponibles varias herramientas de comunicación con su profesor: 

tutorías por correo electrónico, tutorías por Skype y foros de debate en el campus 

virtual. Durante el curso, el alumno podrá contactar con el profesor y formular todo 

tipo de dudas y consultas, así como solicitar información complementaria o fuentes 

bibliográficas. 

 

Los docentes se encargan de: 

 

• Informar al participante del plan de trabajo  al comienzo del programa. 

• Facilitar documentos de apoyo o ampliación para la adquisición de los 

contenidos y conceptos. 

• Orientar en la realización de los ejercicios propuestos. 

• Emitir informes acerca de los ejercicios propuestos. 

• Permanecer a disposición del alumno para cualquier duda que necesite aclarar 

de forma telefónica en los horarios estipulados, además de contestar a las 

consultas por correo electrónico en un plazo de 48 horas.   

• Orientar la formación del participante ofreciéndole itinerarios formativos de la 

materia que está impartiendo, actuando como asesor de formación. 

 

Para aprovechar al máximo esta formación, se requiere también que el participante 

tenga un rol activo-participativo, de modo que sea protagonista de su aprendizaje.  
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8. EVALUACIÓN 
 
Para superar el curso de forma positiva y conseguir la titulación del programa, se 

requerirá aprobar el 75% de las asignaturas contempladas en el curso. 

 

La evaluación de cada una de las asignaturas que componen el programa se realizará a 

través de: 

• Una prueba escrita con preguntas tipo test  y preguntas de desarrollo 

teórico-práctico. 

• Medición de la actitud, disposición, implicación y nivel de participación del 

alumno en el desarrollo del curso  

 

Para aprobar cada una de las evaluaciones, el alumno deberá obtener una calificación 

igual o superior a 5 sobre 10.   
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9. ACREDITACIÓN ACADÉMICA 
 
Una vez finalizado el curso de forma positiva, el alumno estará en disposición de 

recibir por parte de Grupo IOE el título acreditativo del programa. Dicho título será 

enviado por correo, acreditando la superación con éxito de todas las evaluaciones 

incluidas en el curso. 

Este título incluirá el nombre del programa, la duración del mismo, el nombre y DNI 

del alumno, el nivel medio obtenido en las evaluaciones (APTO, NOTABLE, 

SOBRESALIENTE o MATRICULA DE HONOR) y el sello de Grupo IOE como entidad 

formadora. 
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10. CLAUSTRO DOCENTE 
 

 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

  

JOSÉ Mª VAQUERO TUDELA 
 

Es Licenciado en Biología con Máster en Prevención de Riesgos Laborales con las tres 

especialidades. Máster en Gestión de Calidad y Medio Ambiente. Actualmente cursando 

experto en control  y comunicación industrial. Ha trabajado durante 4 años como responsable 

de servicio de prevención y ha ejercido durante casi 10 años como Director de Calidad. 

Además imparte desde hace una década diferentes cursos del área Informática, Calidad y 

Prevención de Riesgos Laborales. 

JAVIER VILLAHERMOSA JAÉN 
 

Es Ingeniero Superior Agrónomo por la Universidad Politécnica de Cartagena, fue alumno 

interno en el Departamento de Ingeniería Química y obtuvo el premio “accesit” para su 

proyecto fin de carrera otorgado por el Colegio Oficial de Ingenieros Agrónomos de Murcia. 

Posee Máster en Ingeniería y Tecnología Medioambiental, Máster en Prevención de Riesgos 

Laborales y ha recibido formación específica en gestión de empresas agroalimentarias. Como 

profesional, ha desarrollado su carrera en el campo medioambiental siendo Director de 

Calidad y Medioambiente en empresas agroalimentarias así como Responsable de Calidad y 

de Sistemas de gestión de Calidad ISO 9000. Su experiencia docente la ha desarrollado como 

profesor en diversas entidades y asociaciones como la Asociación de Jóvenes Agricultores de 

Murcia. 

ANTONIO JOSÉ FERNÁNDEZ AGÜERA 
 

Es Ingeniero Industrial por la Universidad Politécnica de Cartagena, posee Máster en Calidad,  

Máster en Prevención de Riesgos Laborales, formación específica en Energías Renovables 

recibida por la Federación Regional de Empresarios del Metal de Murcia dónde también ha 

ejercido de docente. Su experiencia profesional se ha desarrollado en el campo de la 

elaboración de proyectos industriales para grandes empresas, implantación de energías 

renovables y muy especialmente en la actualidad en la eficiencia energética en instalaciones 

industriales. 
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ALBERTO YÁÑEZ EGIDO 
 

Licenciado en economía por la universidad de Castilla la Mancha. Diferentes formaciones 

sobre Calidad y Medio Ambiente. Durante 7 años ha impartido diferentes cursos relacionados 

con Calidad y Gestión Medioambiental. Ha trabajado como consultor de calidad durante 6 

años. Actualmente y durante tres años está trabajando como Gestor de Programas realizando 

diagnósticos de innovación. 

JOSE MANUEL PEREZ 
 

Es Licenciado en Ciencias Ambientales por la Universidad de Alcalá. Doctorado en 

“Biodiversidad: Conservación y Gestión de las Especies y sus Hábitats”. Ha trabajado como 

investigador para diferentes Universidades de España. También ha  realizado diferentes 

asistencias técnicas para la Consejería de Medio Ambiente. Docente de la asignatura de 

Ecología para la Licenciatura de Ciencias Ambientales, profesor de la Universidad de Murcia, 

Universidad de Elche y UNED. 
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11. VENTAJAS FORMACIÓN ONLINE Y DISTANCIA 
 
 
Tradicionalmente se suele asociar la formación en modalidad online o distancia a la 

flexibilidad horaria, evitando de esta forma limitarnos a un determinado horario que 

pueda ser incompatible con la vida familiar y laboral. Además de esta evidente ventaja, 

este tipo de formación implica otras muchas ventajas para el estudiante. 

 

1. Estudiar desde cualquier lugar. 

La formación presencial supone desarrollar las clases en un emplazamiento físico, que 

a veces puede situarse a una distancia considerable del lugar de residencia. Sin 

embargo, la formación distancia/online permite acceder al temario desde cualquier 

lugar y preguntar al tutor en tiempo real. Además de ello, constituye un ahorro 

considerable de tiempo y dinero en desplazamientos. 

 

2. Horario flexible. 

En la actualidad, la conciliación entre la vida laboral y familiar es algo muy importante, 

pero también muy complicado. Si a ello le añadimos la obligación de asistir de forma 

presencial a las clases en un horario determinado, estudiar puede ser un objetivo 

inalcanzable. 

 

3. Formación que se adapta a las necesidades del alumno. 

Los niveles de partida, necesidades y dudas de los alumnos distan mucho de ser 

siempre iguales. La comunicación casi inmediata que supone la formación 

distancia/online se ajusta a las inquietudes personales de cada alumno, permitiendo 

un seguimiento individual y el acceso en tiempo real a sus avances durante el 

desarrollo del programa. 

 

4. Extensa oferta de cursos y áreas formativas. 

Con esta modalidad formativa, el alumno puede elegir sus estudios basándose en su 

base previa y los objetivos que pretende alcanzar.  

La formación distancia/online ofrece cada vez un mayor número de cursos y materias, 

casi inabarcable en cualquier otro tipo de formación, llegando a todos los niveles y a 

todos los bolsillos. 
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5. Introduce al alumno en las  TIC (Tecnologías de Información y 

Comunicación) 

Sin duda alguna, Internet se ha convertido en los últimos años en un instrumento 

indispensable para desarrollar casi cualquier trabajo. La formación distancia/online 

permite al estudiante un manejo rápido y ágil en las utilidades de la web 2.0: foros, 

videoconferencias, plataformas virtuales... 

 

6. Variedad de formatos 

Se trata de una metodología que integra varios soportes (texto, imagen, audio), lo que 

ayuda a una mejor comprensión y asimilación por parte del alumno, desarrollando así 

una formación más amena e interactiva. 

 

7. Participación anónima 

Algunas personas se estremecen a la hora de poner en práctica sus habilidades 

personales en la formación presencial: hablar en público o resolver un ejercicio 

práctico delante de sus compañeros puede suponer un auténtico esfuerzo. Otra de las 

ventajas de la metodología distancia/online es que posibilita la participación en el 

curso de una forma anónima. 

 


