
                                                                                                                         
                                                                 

JORNADA FORMATIVA “Asesoramiento frente a la Pobreza Energética. Puntos de Información 
al Consumidor  energético PICe”. 
20, 21, 22 de junio de 2017. 
 
20 de junio de 2017 
Salón de Actos de Diputación de Granada.  
C/ Periodista Barrios Talavera, 1. 
 
 9:00     Recepción de asistentes. 
 9:15    Presentación de las Jornadas Formativas sobre Pobreza Energética. 
 D. José Entrena Ávila. Presidente de la Diputación de Granada. 

Dª Mª Ángeles Blanco López. Diputada de Asistencia a Municipios y Medio Ambiente. 
Dª Olvido de la Rosa Baena. Diputada de Servicios Sociales. 
 

 9:30    Comienzo de la 1ª Jornada Formativa sobre Pobreza Energética  
1. Marco contextual de la pobreza/vulnerabilidad energética. 
2. Incidencia de la pobreza energética en España y Andalucía. 
3. Pobreza energética y salud. 
4. Estrategias y soluciones frente a la pobreza energética. 
5. Puntos de Información al consumidor energético. 

 
14:30 Cierre de la Jornada. 
 
21 y 22 de junio de 2017 
Aula de Formación de Diputación de Granada  
C/ Periodista Barrios Talavera, 1. 
 
Nota:   Las jornadas denominadas: Asesoramiento frente a la Pobreza Energética. Puntos de Información 

al Consumidor energético PICe, en las que se pretende que el alumnado conozca el estado y 
alcance de la Pobreza Energética y las posibles soluciones a aplicar directamente para 
prevenirla/reducirla.  
El contenido de estas jornadas será el mismo, y con el mismo horario, aunque cada uno de los 
días tendrá unos destinatarios diferentes, así el  
. 20 de junio se ofrece a personal responsable de las Oficinas Municipales de Información al 
Consumidor, Puntos de Información al Consumidor, Juntas Arbitrales de Consumo en su labor de 
asesoramiento a la ciudadanía en materia de consumo, y en general a personal relacionado con 
la gestión energética municipal. 
. 21 de junio los destinatarios serán el personal de Diputación y de las Entidades Locales de la 
provincia relacionado con el asesoramiento en medidas de eficiencia energética, y  
. 22 de junio la formación estará dirigida a profesionales de la red de Servicios Sociales 
Comunitarios de la provincia. 
Las jornadas del 21 y 22 de junio formarán parte del Plan de formación continua de 2017 de la 
Diputación de Granada.  
 

Inscripciones para el día 20 de junio 
https://goo.gl/5Ug5SM 
Teléfonos de contacto: 958 28 15 51 / 958 18 13 42 

Inscripciones para los días 21 y 22 de junio 
http://formacion.dipgra.es:8080/formacion/opencms/dipgra/planes-de-
formacion/Plan_agrupado/Plan_de_Formacion_2017/ 
Teléfono de contacto: 958 24 78 32 / 958 24 71 07 
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