
   
Gestor energético en el medio rural 

 

Bloque temático 3. 

“Eficiencia y Ahorro Energético” 

 

En este documento se presenta una introducción general al contenido del Bloque Temático 3: “Eficiencia y 
Ahorro Energético”. 

 

Metodología: 

Sesión presencial: presentación de los contenidos del bloque. 

Sesiones no presenciales: Los alumnos deberán leer los documentos que se facilitan para este bloque, prestando 
especial interés al documento “Bloque 3- Temario”, en el cual se desarrollan los contenidos del módulo.  Como 
material complementario a la formación sobre aspectos de Eficiencia y Ahorro Energético se facilitarán una serie 
de documentos adicionales (presentaciones, resúmenes, …) o enlaces de interés. 

Las dudas o cuestiones que vayan surgiendo pueden consultarse a través de la plataforma virtual del curso. 

Evaluación:  Se plantearán a lo largo del curso pequeños cuestionarios o casos prácticos para la evaluación del 
grado de eficiencia energética en los ámbitos de actuación de los Técnicos de los GDR. 

 

Resumen del temario 

1. Situación energética actual. Introducción. 

2. Medidas de ahorro y eficiencia energética en el sector empresarial del entorno rural. 

 El sector eléctrico.  

 Medidas de ahorro y eficiencia energética en iluminación. 

Medidas de ahorro y eficiencia en equipos industriales (bombas, motores eléctricos, cogeneración,…) 

3. Eficiencia energética en la edificación. Código Técnico de la Edificación. 
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