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CURSO SUPERIOR EN APROVECHAMIENTO TÉRMICO DE BIOMASA Y 
SERVICIOS ENERGÉTICOS 

 

La Agencia de Gestión Energética de la provincia de Jaén (AGENER) junto con la Escuela en Organización Industrial 

(EOI), primera escuela de negocios de España, organizan el Curso Superior: “Aprovechamiento térmico de biomasa 

y servicios energéticos” dirigido a empresarios, directivos y profesionales que deseen introducirse en el campo de 

la generación térmica con biomasa y en el nuevo modelo de negocio basado en los servicios energéticos de las 

provincias de Jaén, Granada y Córdoba. 

 

Las temáticas del curso se dividen en dos partes principales, la primera centrada en el aprovechamiento 

energético de la biomasa para usos finales térmicos (equipos, tecnologías, rendimientos, costes, ahorros, 

combustibles, etc.), y la segunda, en las empresas de servicios energéticos basadas en la biomasa. 

De un lado, la biomasa es la única fuente de energía de origen renovable generadora de empleo neto, gestionable 

y por tanto competitiva frente a las fuentes de origen fósil, capaz de reducir la elevada dependencia energética de 

Andalucía y de España y de contribuir al desarrollo de un nuevo modelo productivo más sostenible y competitivo. 

Los usos finales térmicos pueden competir en términos económicos con la electricidad, el gasóleo C y el gas 

natural, extendiéndose su uso a innumerables aplicaciones en los más diversos sectores económicos y sociales: 

residencias de la tercera edad, comunidades de vecinos, hoteles, industrias, instalaciones deportivas, centros 

penitenciarios, explotaciones agrícolas y ganaderas, etc. 

 

De otro, las empresas de servicios energéticos (ESE/ESCO) asumirán un papel fundamental en el contexto 

energético actual, debido a la necesidad de contribuir de una forma activa a mejorar la eficiencia energética. Esto 

viene impulsado en gran medida por el compromiso asumido por los Estados miembros de la UE de reducir para el 

año 2020 el consumo de energía primaria en un 20% y las emisiones de CO2 en igual porcentaje, además de 

conseguir que el 20% del total de energía consumida provenga de fuentes renovables. Es el llamado “paquete 

verde 20-20-20”. Este compromiso constituye, sin duda, una importante señal política para las compañías 

dedicadas a los servicios energéticos y a las energías renovables. 

 

 La tendencia que apunta el mercado sitúa a los servicios energéticos en una oportunidad de negocio muy 

importante para determinadas empresas que quieran diversificar su actividad teniendo como premisa 

fundamental la eficiencia energética. 

 

En este curso se capacitará a los profesionales de las energías renovables que quieran diversificar su negocio, así 

como a los empresarios, directivos y cargos intermedios que quieran trabajar en la línea de las empresas de 

servicios energéticos para que adquieran los conocimientos y destrezas necesarias para diseñar proyectos de 

servicios energéticos basados en aplicaciones térmicas de la biomasa. Adquirirán conocimientos técnicos, 

económicos, financieros, de comunicación y marketing, etc. En definitiva, estarán capacitados para hacer frente, 

con solvencia y garantía, al nuevo mercado, impulsado también desde el Gobierno de España en la Ley de 

Economía Sostenible y reflejado en iniciativas como el programa BIOMCASA del Instituto para la Diversificación y 

el Ahorro de Energía, I.D.A.E. 

 



                                                                                                                                    

    
                Diputación de Granada  
                  Medio Ambiente 
    

  Granada es Provincia 
Agencia Provincial de la Energía de Granada. Centro de Iniciativa Empresarial. Edificio CIE 1ª plta. Avda. de Andalucía s/n 18015 Granada   

 Tlf.: 958 28 15 51     Fax: 958 28 15 53     Correo Electrónico: agencia@apegr.org 
 
 

FICHA TÉCNICA CURSO EOI-AGENER 

Denominación 
CURSO SUPERIOR EN APROVECHAMIENTO TÉRMCIO DE BIOMASA Y 

SERVICIOS ENERGÉTICOS 

Dirigido por 

 Francisco Martín Rubio, Profesor homologado de EOI en finanzas, 

energía y medio ambiente. Ingeniero Industrial y Máster MBA 

 José Antonio La Cal, Profesor Asociado de la Universidad de Jaén, 

Gerente de la Agencia de Gestión Energética de la Provincia de 

Jaén, AGENER, Ingeniero Industrial y Máster MBA 

Justificación 

 Reducción de dependencia energética 

 Generación de empleo 

 Diversificación productiva 

 Valorización de subproductos 

 Creación de nuevos negocios 

 Ley de Economía Sostenible (ESE) 

 

Dirigido a 

Empresarios, directivos y mandos intermedios de empresas relacionadas 

con las energías renovables, especialmente la biomasa, y que busquen una 

oportunidad de negocio en el mercado de los servicios energéticos de las 

provincias de Jaén, Granada y Córdoba 

Contenidos 

 APROVECHAMIENTO TÉRMICO DE BIOMASA (50 horas) 

 EXPLOTACIÓN BAJO LA MODALIDAD DE SERVICIOS ENERGÉTICOS 

(25 horas) 

 PLAN DE MARKETING Y COMUNICACIÓN. APOYO AL PLAN DE 

NEGOCIO (15 horas) 

 VISITAS TÉCNICAS (10 horas) 

Modalidad Presencial 

Duración 100 horas 

Horario 2 tardes a la semana en horario de 16 a 21 horas 

Profesorado Profesionales en activo del sector energético homologados por la EOI 

Lugar de impartición 

Recinto Provincial de Ferias y Congresos de Jaén, IFEJA 

Prolongación Carretera de Granada s/n 23003 Jaén 

Tfno. 953 086 987 

Coste (€) 3.000 € 

 

La fecha prevista de inicio del curso es finales de octubre de 2011.  

 

Los interesados deben contactar antes del viernes 30 de septiembre con Elena Romero, Responsable de 

Formación de AGENER, S.A. Teléfono: 953 294 750, correo electrónico: eromero.agener@promojaen.es 


