Cualificación de Experto en gestión energética (Gestor Energético)
en el sector civil: nivel 6

REQUISITOS MÍNIMOS DE ACCESO AL PROCESO DE CUALIFICACIÓN Y CONTENIDOS ONLINE SUGERIDOS

CONOCIMIENTOS BÁSICOS
Conceptos y principios generales de matemáticas

Termodinámica, termodinámica de fluidos, máquinas
termales, medidas de temperatura y presión

CONTENIDOS ONLINE/CURSOS SUGERIDOS
Matemáticas: curso básico

Física de las plantas térmicas

PARA SABER MÁS….
Conceptos de Matemáticas
(Curso online en Italiano de ENEA)
Curso e‐Quem, número 2: Fundamentos de la
energía – módulos 1,2,3,4
(Curso online en Italiano de ENEA)

Principios de ingeniería y seguridad eléctrica,
elementos de mediciones eléctricas

Electrotecnia y diseño de plantas eléctricas

Curso e‐Quem, número 2: Fundamentos de la
energía – módulos 5,6
(Curso online en Italiano de ENEA)

Creación de un proyecto de iluminación
Bases teóricas de la iluminación

Curso e‐Quem, número 2: Fundamentos de la
energía – módulo 7: iluminación
(Curso online en Italiano de ENEA)

Principios generales, características y principales
componentes de los sistemas de control comunes

Elementos de ajuste y técnicas de control

Curso e‐Quem, número 2: Fundamentos de la
energía – módulo 8
(Curso online en Italiano de ENEA)

Uso eficiente de la energía en el sector civil

Elementos básicos de sistemas combinados de de calor
y electricidad

Nociones generales sobre el uso eficiente de la
energía en el sector de la construcción,
incluyendo sistemas de calefacción‐
refrigeración de espacios e iluminación
Aplicación de la cogeneración y trigeneración
en el sector civil

Curso e‐Quem, número 4: Uso eficiente de la
energía – módulos 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10
(Curso online en Italiano de ENEA)
Curso e‐Quem, número 4: Uso eficiente de la
energía – módulos 5, 6
(Curso online en Italiano de ENEA)

Principios del rendimiento energético de los edificios, y

Implementación de auditorías energéticas en

Curso e‐Quem, número 3: Responsabilidades

EVALUACIÓN

Test
multirrespuesta

estudios de viabilidad en medidas de ahorro energético

edificios e identificación‐evaluación del
potencial de ahorro energético

y funciones del experto en gestión energética
– módulos 1, 2
(Curso online en Italiano de ENEA)

Certificación del rendimiento energético de los edificios

Curso e‐Quem, número 3: Responsabilidades
y funciones del experto en gestión energética
– módulo 6
(Curso online en Italiano de ENEA)

Optimización en la operación y mantenimiento de
sistemas de calefacción

Leyes y normativa en el sector energético

Curso e‐Quem, número 3: Responsabilidades
Puesta en marcha de medidas de eficiencia
y funciones del experto en gestión energética
energética en la operación y mantenimiento de
– módulo 3
sistemas de calefacción
(Curso online en Italiano de ENEA)
Nociones generales de legislación y normativa
energética

Curso e‐Quem, número 7: Normas, leyes y
contratos en el sector energético
(Curso online en Italiano de ENEA)

Conocimientos básicos de optimización de contraltos
de servicios energéticos

Contratos para servicios energéticos

Curso e‐Quem, número 3: Responsabilidades
y funciones del experto en gestión energética
– módulo 4
(Curso online en Italiano de ENEA)

Conocimientos básicos en energías renovables y
tecnologías relacionadas

Conocimientos básicos sobre emisión de gases de
efecto invernadero y polución del aire

Nociones generales sobre el uso de energías
renovables en el sector civil, incluyendo la
conexión a la red eléctrica de las energías
renovables
Polución del aire y emisión de gases de efecto
invernadero. Relación con los usos energéticos.

Curso e‐Quem, número 5: Responsabilidades
y funciones del experto en gestión energética
– módulos 1‐11
(Curso online en Italiano de ENEA)
Curso e‐Quem, número 1: Energía, desarrollo
y medioambiente – módulos 2, 3
(Curso online en Italiano de ENEA)

Requisitos para la autorización de construcción civil de
plantas térmicas

Curso e‐Quem, número 3: Responsabilidades
y funciones del experto en gestión energética

– módulos 4, 5, 6, anexos

Legislación nacional e internacional

Consulta la sección de legislación de la web del
Proyecto CompEner
Compener web site

Conocimientos básicos de comunicación y marketing

Conceptos básicos de comunicación que
permitan a los gestores energéticos mejorar su
capacidad para las relaciones públicas

HABILIDADES

Curso e‐Quem, número 9: Comunicación y
Marketing – módulos 1, 2, 3, 4, 5
(Curso online en Italiano de ENEA)

Un experto en gestión de la energía es un profesional con experiencia laboral reconocida en el campo de la energía. Para poder planificar el uso
racional de la energía y asegurar una reducción del coste y consumo de la misma, él/ella debe tener habilidades tanto en el ámbito de la
tecnología como de la gestión de la energía.
En particular, habilidades cognitivas como:

NIVEL EDUCATIVO



Aplicar las normativas, directivas, estándares y especificaciones técnicas, etc. relacionadas con la gestión energética, la calidad, el medio ambiente y
la seguridad;






Asumir la gestión de proyectos y la organización empresarial;



Título universitario: ingeniería civil, ciencias y otros títulos científicos como Física, Arquitectura, Ingeniería de instalaciones en edificios,
Ingeniería de materiales, ingeniería ambiental y del territorio, etc.

Planificar e implementar las actividades de una auditoria energética
Identificar soluciones técnicas para la eficiencia energética y el uso de energías renovables;
Realizar estudios de viabilidad (incluyendo la evaluación de inversiones y la valoración de riesgos).

 Diploma como experto industrial, ejecución de obras, otros Diplomas
 Sin título universitario o Diploma
EXPERIENCIA LABORAL

Para acceder al proceso de cualificación de Gestor Energético, el candidato debe acreditar una experiencia laboral continuada en el sector de la
energía. Los requisitos mínimos en cuanto a experiencia profesional son:
‐ 4 años para aquellos que tienen un título universitario en ingeniería civil y ambiental, ingeniería industrial, arquitectura, construcción de

‐
‐
‐
‐

edificios, física o química.
3 años para aquellos que tienen un título universitario en otras ingenierías científicas o técnicas
5 años para aquellos que tienen un título universitario en otras disciplinas diferentes de las técnicas y científicas
5 años para aquellos que no tienen un Diploma como experto industrial, ejecución de obras u otros
10 años para aquellos que no tienen educación superior

Además, los candidatos tendrán que poder demostrar su experiencia laboral específica en el campo de la gestión de la energía:
‐ Roles/funciones relacionados con la gestión energética, y su participación en proyectos del sector de la energía o en actividades académicas en
este campo
‐ Tener un título de posgrado en el ámbito de la gestión energética (y obtenido después de un curso o programa de formación de al menos 6
meses)
‐ Tener publicaciones u otros títulos certificados de cursos de formación relacionados con la gestión energética
‐ Haber participado en comisiones técnicas o actividades científicas en el ámbito de la energía.

REQUISITOS PARA LA CUALIFICACIÓN DE GESTOR ENERGÉTICO: CONOCIMIENTOS, HABILIDADES, COMPETENCIAS (EQF) Y
EVALUACIÓN
Conocimientos a adquirir:
Un experto en gestión energética tiene que tener un amplio grado de conocimientos prácticos y teóricos en su área de trabajo y estudio.
Conocimientos sobre temas relacionados:
 Conocimientos actualizados sobre tecnologías tradicionales e innovadoras para el aumento de la eficiencia energética y el uso de energías renovables.

CONOCIMIENTOS

 Conocimientos sobre los impactos medioambientales derivados del uso de la energía y de la implementación de políticas nacionales o internacionales.
 Conocimiento detallado del mercado de la electricidad y gas y de los actores presentes en los mismos, conocimiento de los distintos proveedores, acuerdos

comerciales, tarifas y precios actuales.
 Conocimiento de los métodos de evaluación financiera de proyectos, rentabilidad de las inversiones, fuentes de financiación, herramientas financieras

(financiación de proyectos y financiación por terceros), y de la evaluación de los riesgos de un proyecto.
 Conocimiento de las técnicas de evaluación del ahorro energético.
 Conocimiento de los acuerdos contractuales para la adquisición de bienes y servicios, con particular atención a las intervenciones dirigidas a la actualización

de los acuerdos de outsourcing en el ámbito de la eficiencia energética. Conocimiento de la legislación nacional y europea en el ámbito de los contraltos
públicos y los procedimientos para los “Contratos de rendimiento energético”.
 Conocimientos básicos en organización Empresarial, gestión y control presupuestario, y gestión de proyectos.
 Conocimientos sobre legislación y regulaciones técnicas en el ámbito de la energía, el medioambiente y la seguridad.

Conocimientos específicos para el sector civil:
 Información general sobre el sector de la construcción y los principales elementos del proceso de construcción;
 Criterios de diseño para el uso racional de la energía y el confort en los edificios;
 Materiales, componentes y sistemas de aislamiento en construcción; características energéticas de los elementos opacos y transparentes de los elementos de

cerramiento de edificios;
 Diferentes sistemas de cerramiento para edificios complejos;
 Componentes y sistemas de aire acondicionado tradicionales y de alta eficiencia energética (integración de la energía solar, free‐cooling y arquitectura

ecológica);
 Sistemas eficientes de iluminación artificial, optimización de la luz natural;
 CHP y micro CHP en los sectores residencial y terciario, calefacción urbana;

 Seguimiento, control y regulación de los parámetros de consumo de energía y de la microclimatización en edificios; elementos de automatización en

hogares y edificios;
 Integración de las energías renovables en edificios, tecnología y legislación relacionada;
 Elementos de gestión de proyectos en construcción, planificación y supervisión de obras; procesos y métodos de mantenimiento de edificios e

CONOCIMIENTOS

instalaciones;
 Procedimientos administrativos de autorización, normativa en materia de seguridad;
 Normativa y procedimientos para adquisiciones y licitaciones; contratos de trabajo y contratos de suministro de energía, instrumentos financieros;
 Servicios de gestión energética;
 Planificación energética y urbana;
 Principios de planificación en transporte y gestión de la movilidad, uso racional de la energía en el transporte.

Conocimientos en el ámbito de la Gestión de Sistemas:
 Métodos y técnicas de gestión de la energía que permitan al Gestor Energético operar a través de sistemas de gestión de la energía:

o Terminología de los sistemas de gestión de la energía;
o Principios de gestión de sistemas de gestión de la energía y de sus aplicaciones;
o Herramientas de gestión de sistemas de gestión de la energía y de sus aplicaciones.
 Procesos y productos, incluyendo servicios que permitan al Gestor Energético comprender el contexto tecnológico en el que opera:

o Terminología industrial específica,
o Características de los procesos técnicos y los productos.
 Métodos y procedimientos para la gestión del suministro que permita a los gestores energéticos obtener los mejores precios del mercado, teniendo en

cuenta aspectos económicos, de gestión del riesgo, del seguimiento comercial, calidad de la energía y servicios de gestión.
 Métodos y técnicas de gestión ambiental que permita a los gestores energéticos sacar el máximo rendimiento de los sistemas de gestión ambiental y

extraer conclusiones útiles.

HABILIDADES

Habilidades a adquirir:
Un amplio conjunto de habilidades prácticas permite al gestor energético hallar soluciones creativas para la resolución de problemas abstractos. Entre las
habilidades prácticas que hay que adquirir se encuentran:


Habilidad en la puesta en marcha de auditorías energéticas (incluyendo la utilización de instrumentos de medida relacionados);



Comprensión del diseño de un sistema energético;



Interpretación de datos y componentes de las instalaciones



Capacidad de organización y planificación a la hora de implementar soluciones técnicas orientadas a la eficiencia energética y el uso de energías
renovables



Expertise en la puesta en marcha de planes de trabajo ejecutivos derivados de un estudio de viabilidad (incluyendo evaluación de inversiones y
riesgos)



Definición de especificaciones en los contratos energéticos



Tener conocimientos de las normas de seguridad en el lugar de trabajo



Tener conocimiento de la normativa de seguridad y de los equipos de seguridad individual

Competencias a adquirir:

COMPETENCIAS

La competencia, en tanto que combinación de conocimientos, habilidades y comportamientos, es la capacidad de una persona de realizar correctamente
su trabajo. En otras palabras, competencia implica:



Ser capaz de gestionar y supervisor el trabajo y las actividades de estudio cuando hay cambios impredecibles;



Analizar y desarrollar el desempeño profesional tanto de sus compañeros como propio

Las competencias de un Gestor Energético se refieren a:


Competencia en mantener correctamente una discusión técnica en temas como:
o Legislación sectorial
o Aspectos técnicos de la energía y sus impactos
o Sistemas de gestión de la energía y disciplinas relacionadas (calidad, medioambiente y seguridad)
o Sistemas de estandarización, certificación y acreditación
o Directivas de la Unión Europea sobre el uso racional de la energía, con especial referencia a las principales directivas y leyes nacionales y regionales
(así como otras aplicables), etc.



Competencia en auditoria energética, incluyendo la identificación de medidas de eficiencia energética y el uso de energías renovables y evaluación
financiera y de riesgos



Competencia en planificación de la gestión energética;



Competencia en la puesta en marcha de planes de gestión energética, y resolución de problemas relacionados con la gestión energética;



Expertise en gestión de proyectos;



Competencia en la aplicación de normativas, directivas relacionadas con el aumento de la eficiencia energética;



Aplicación de conocimientos teóricos en contextos prácticos



Competencia en comunicación y realización de informes;



Capacidad de aconsejar a los consumidores en temas ecológicos y económicos relacionados con los sistemas de gestión energética



Competencia en la organización de equipos de trabajo y de trabajo en equipo.

Evaluación Final

EVALUACIÓN

Para estar cualificado como un experto en gestión energética, un candidato debe aprobar el proceso de calificación que muestra el siguiente gráfico:

Verificación requisitos entrada

Remitir la propuesta a la
entidad calificadora para
su calificación final

Realización de examen escrito

A+B+C > 70

Valoración del nivel
educativo y del
resultado del examen

A+B ≥ 45

Examen
oral

Valoración del
resultado del examen
oral

A+B<45
A+B+C < 70
Valoración del
resultado del
examen escrito

B < 17.5
A: valoración de los requisitos de entrada

B ≥ 17.5

Volver a presentarse a
la cualificación

(21 ≤ A ≤ 50)
B: valoración de los resultados del examen
escrito

(0 ≤ B ≤ 25)

C: valoración de los resultados del examen oral
Guardar el resultado del examen durante 1 año

(0 ≤ C ≤ 25)

