
Curso de verano:

50 horas –

Vía internet

“Técnicas Aplicadas de Eficiencia 

Energética en Procesos Industriales.”

Preinscripción: 15 de Junio- 6 Julio 2020

Si quieres realizar este curso, primero tienes que hacer la preinscripción, haciendo clic aquí

Plazo de matrícula: 7-14 Julio 2020

Posteriormente, se abrirá el plazo de matrícula para rellenar tus datos y hacer el pago (65 euros)

Tendrás desde el 15 de Julio hasta el 15 de septiembre para completar el curso

1 ECTS para alumnos de la UCLM y de universidades del G9Dirigido a titulados, empresas y estudiantes

https://docs.google.com/forms/d/1-8TWl1cIYn3VdbrrLyv6qUAH9ZsLMjKqXnENviZQjKk/edit


Curso de Formación Superior:

50 horas - Vía internet

El sector industrial es el responsable del 31 % del consumo de energía de nuestro

país. Este consumo se podría reducir modificando algunos hábitos de consumo y la

gestión de los equipos básicos existentes en las empresas, sin necesidad de alterar

la calidad y el bienestar de las mismas.

WEB grupo IMAES: http://imaes.uclm.es

http://www.uclm.es/
http://www.uclm.es/
http://imaes.uclm.es/


Curso de Formación Superior:

50 horas - Vía internet

La finalidad principal de este curso de especialización es proporcionar los

conocimientos generales necesarios para poder realizar un plan de actuación y de

optimización en los procesos industriales con el fin de conseguir una mejora de la

eficiencia energética

WEB grupo IMAES: http://imaes.uclm.es

http://www.uclm.es/
http://www.uclm.es/
http://imaes.uclm.es/


Técnicas Aplicadas de Eficiencia 

Energética en Procesos Industriales” 

50 horas - vía internet

•¿A quién va dirigido?:

• Alumnos de 

Ingenierías, Ciencias 

Químicas.

• Profesionales de los 

departamentos de 

producción o procesos 

de una empresa.

•Titulados que quieran 

orientar o intensificar 

su formación en el 

campo de la Eficiencia 

Energética de 

Procesos Industriales.
WEB grupo IMAES: http://imaes.uclm.es 



1. Aspectos generales de Eficiencia 

Energética

2. Eficiencia Energética en Sistemas de 

Bombeo

3. Eficiencia Energética en Hornos y 

Cambiadores de Calor

4. Eficiencia Energética en Calderas y Redes de 

Vapor. La Cogeneración

5. Auditorías Energéticas y Sistemas de Gestión 

Energética

Programa (50 Horas)

Técnicas Aplicadas de Eficiencia Energética en Procesos 

Industriales” 50 horas - vía internet
http://imaes.uclm.es 



WEB grupo IMAES: http://imaes.uclm.es 

Profesor y tutor del Temario:

D. Jesús García Gómez.  Doctor Ingeniero Químico. Técnico de Procesos de Repsol Petróleo. 

Energy Efficiency in Industry WS Project Manager (on Secondment to the Oil and Gas Climate 

Initiative)

Metodología del curso:

El método pedagógico de IMAES tiene como objetivo prioritario la adquisición de conocimientos con el fin de

aplicarlos en el ámbito de la empresa.

El curso se desarrollará “A distancia vía internet”: Dispondrás de atención personalizada del tutor al que puedes

consultar por e-mail todas las dudas que desees. El seguimiento del curso se adapta a tu ritmo, horario y

disponibilidad, sin necesidad de tener que desplazarte ni conectarte a horas concretas. Los materiales del

curso están a libre disposición del alumno para acceder a ellos cuando se quiera. Además se creará un grupo

del curso en LINKEDIN para poder participar y/o ver los foros de debate que se establezcan entre los alumnos

y el tutor del curso. Tienes todo el verano para completarlo, desde el 15 de julio al 15 de septiembre de 2020.

A lo largo del curso debes realizar cuestionarios tipo test y un ejercicio práctico para comprobar tu aprendizaje.

El alumno que supere el curso recibirá un Certificado acreditativo

http://www.uclm.es/
http://www.uclm.es/


Matrícula:

La cuota de matriculación es de 65 euros para alumnos de cualquier universidad (grados y Máster),

titulados y empresas.

Plazo de preinscripción (obligatorio): 15 de junio a 6 de julio de 2020. Preinscribite ahora: clic aquí

Periodo de matrícula: Del 7 al 14 de julio de 2020. Confirmación de matrícula instantánea.

AUTOMATRÍCULA vía internet:

El alumno se automatricula en el curso. Para ello, en nuestra web http://imaes.uclm.es dentro de

Inscripción de Cursos, vienen los 2 PASOS a realizar. En el PASO 1, selecciona el curso y elige modo de

pago, y en el PASO 2, rellena el formulario IMAES y adjunta la copia del pago.

50 horas –

Vía internet

“Técnicas Aplicadas de Eficiencia 

Energética en Procesos Industriales.”

http://www.uclm.es/
http://www.uclm.es/
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