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EOI Escuela de Organización Industrial es la decana de las escuelas
de dirección de empresas de España y cuenta con el respaldo de
más de 50 años de formación.

contenidos

Las pequeñas y medianas empresas (PYMES) tienen una importancia capital en el tejido empresarial, representando en España más
del 99% del total de empresas y dando empleo a más del 64% de
la población activa. Lamentablemente, la historia y la estadística
nos dicen que más de la mitad de las PYMES creadas desaparecen
en los primeros años de vida, en muchas ocasiones por falta de una
adecuada formación empresarial.

•
•
•
•
•

Consciente de esta problemática, EOI Escuela de Organización
Industrial desarrolla, desde 1989, el Programa de Creación y Consolidación de Empresas, impartiendo formación especializada para
Pymes y Emprendedores en todo el territorio nacional; un programa
promovido por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo y cofinanciado por el Fondo Social Europeo.

• Marco normativo, aspectos generales y fundamentos técnicos del
procedimiento reconocido de certificación energética de edificios
existentes CE3.
• Metodología para la certificación energética de un edificio existente.
• Funcionalidades del programa informático CE3 y toma de datos
en campo.
• Certificación energética de edificios de viviendas.
• Certificación energética de pequeños y medianos edificios del
sector terciario.
• Certificación energética de grandes edificios del sector terciario.
• Medidas de ahorro y eficiencia energética en demanda y sistemas
de acondicionamiento de edificios.

objetivos
El objetivo principal de este programa es incentivar la creación de
empresas en el ámbito de la eficiencia energética de edificios existentes en Andalucía, centrando su modelo de negocio en la importancia de la certificación energética de los edificios existentes de
acuerdo con la normativa vigente.

Módulo Creación de Empresas (64 horas)

Estrategia.
Marketing.
Técnicas de información y Comunicación.
Entorno fiscal y mercantil.
Análisis económico financiero.

Módulo Certificación Energética de Edificios (40 horas)

Presentación del Proyecto

Para la consecución de dicho objetivo se ha establecido una metodología que pretende:

duración

• Formar a los emprendedores/as de Andalucía en la importancia
de conocer y aplicar los procedimientos de certificación energética en edificios existentes.
• Analizar las características de la envolvente térmica de los edificios y sus instalaciones consumidora de energía.
• Conocer los indicadores de eficiencia energética y la aplicación
de medidas de mejora de la eficiencia energética de los edificios.
• Estimular la creación de nuevas empresas y el autoempleo en el
ámbito de la eficiencia energética y proporcionar a los alumnos
una metodología para valorar y analizar una idea de negocio y
sistemática para la creación de una empresa.

El curso tiene una duración de 180 horas distribuidas de la siguiente
forma:

dirigidos a

matrícula gratuita
Programa cofinanciado por el Fondo Social Europeo, el Ministerio
de Industria, Energía y Turismo y el IDAE (Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía). La cofinanciación del FSE asciende a
296 horas (104 lectivas, 156 de tutorías a repartir entre los asistentes
y 36 de dirección y coordinación).
Fechas

Este programa se dirige a:1

De abril a julio de 2013

• Emprendedores/as de Andalucía que estén en posesión de la titulación adecuada para realizar la certificación energética de edificios existentes y que deseen crear una empresa en este sector.
• Empresarios/as de Andalucía con la titulación académica requerida que tengan una empresa de reciente constitución y que
deseen orientación para replantear su gestión empresarial hacia
el ámbito de la eficiencia energética de los edificios.
(De acuerdo con el proyecto de Real Decreto, es requisito suficiente para ser
técnico certificador estar en posesión de la titulación académica y profesional
habilitante para la realización de proyectos o dirección y ejecución de obras de la
edificación ó para la realización de proyectos de sus instalaciones térmicas, según
lo establecido en los artículos 10, 12 y 13 de la Ley 38/1999 de 5 de noviembre, de
Ordenación de la Edificación, que se corresponde con la titulación de arquitecto,
arquitecto técnico, ingeniero o ingeniero técnico).

www.eoi.es

• 104 horas lectivas presenciales.
• 6 horas de tutorías de media por alumno/a.
• 70 horas de trabajo individual del alumno.

Lugar de impartición

Escuela de Organización Industrial
Campus Sevilla
Leonardo Da Vinci, 12
Isla de la Cartuja
41092 Sevilla

información e inscripciones
EOI - Escuela de Organización Industrial
Persona de contacto: Nadia Molero
Tel: 91 349 56 00 Ext.: 160
Correo electrónico: nadiamolero@eoi.es

EOI Madrid. Gregorio del Amo, 6. Ciudad Universitaria. 28040 Madrid. Teléfono: (+34) 91 349 56 00
informacion@eoi.es
EOI Andalucía. Leonardo da Vinci, 12. Isla de la Cartuja. 41092 Sevilla. Teléfono: (+34) 954 46 33 77
infoandalucia@eoi.es
EOI Mediterráneo. C/Presidente Lázaro Cárdenas del Río, esquina C/Cauce, Polígono El Carrus, 03206 Elche.
Teléfono: (+34) 96 665 81 55
eoimediterraneo@eoi.es

