
                                                               

 
 

 
JORNADA SOBRE EFICIENCIA ENERGÉTICA. COETG 
 

Objetivo de la Jornada 
 

El objetivo principal de la jornada es presentar las oportunidades que ofrece la eficiencia 

energética al profesional ingeniero de telecomunicación. Se pretende ofrecer un panorama 

general de la normativa actual aplicable y describir proyectos reales de monitorización y 

control energético en el sector empresarial. 

 

Dentro de la jornada, toma especial importancia la definición práctica de un proyecto 

aplicado a sectores en concreto y el conocimiento de las tecnologías y dispositivos que 

actualmente se implantan. 

 

Desarrollo de la Presentación 
Se propone la realización de una jornada de mañana o tarde con una duración aproximada de 

4 horas distribuidas de la siguiente manera. 

 

BLOQUE 1: Duración 1h 45 minutos 
 
• La eficiencia energética, una oportunidad real y de futuro. Marco actual y medidas de 

eficiencia energética en España. Regulación y Normativa aplicables a edificios e industria. 

• El papel del ingeniero en la definición de proyectos de eficiencia energética en la 

edificación y el sector empresarial. 

• De la auditoría energética a la caracterización energética en tiempo real de una instalación.. 

Sistemas de Gestión de la Energía ISO 50001. 

• Monitorización y control de las instalaciones. La clave del retorno de la inversión en un 

proyecto de eficiencia energética 

 
PAUSA CAFÉ: 20 minutos 
 
BLOQUE 2: Duración 1h 45 minutos 
 
• Plataforma, tecnologías y dispositivos para la monitorización y control en un proyecto de 

eficiencia energética 

• Realización de un proyecto de eficiencia energética orientado a la monitorización y control 

de las instalaciones. 

• Casos prácticos. 

o Realización de un proyecto de eficiencia energética en una empresa conservera 

o Realización de un proyecto de eficiencia energética en un hotel. 

 
Documentación 
Al término de la jornada se entregará documentación a los participantes con los contenidos 

de la  jornada. 

 

Lugar y Fecha 
 

18 de abril de 2013, 16:30 horas   

 

Hotel Puerta del Camino 

 

Santiago de Compostela 


