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Seminario de Preparación para la GREEN SUMMER SCHOOL: 
Visión general sobre las energías renovables y la eficiencia 
energética 

 
Contenido 

El curso está diseñado para prepararte a la GREEN SUMMER SCHOOL en Berlín, 

impartido por nuestro colaborador RENAC (Renewable Energy Academy), una de las 

mejores academias a nivel mundial especializada en energías renovables y eficiencia 

energética. 

 

Este Seminario es un programa de preparación de 4 días, donde cada día se ofrece un 

tema diferente de la eficiencia energética  y las energías renovables, las cuales son 

diseñadas para diferentes grupos objetivo, teniendo en cuenta sus conocimientos sobre el 

tema y sus antecedentes. 

 

Los primeros dos días se dará una visión general sobre las fuentes de energía 

renovables, sus diversas tecnologías de aprovechamiento y cómo ahorrar la energía 

captada a través de la eficiencia energética, las cuales están diseñadas para adaptarse a los 

intereses de los técnicos y no técnicos. 

 

Repasaremos y reforzaremos términos técnicos, unidades de energía, cálculos 

energéticos con ejercicios y actividades prácticas. 

 

El tercer día se impartirá una visión general de la eficiencia energética en la industria y 

los edificios. Al final de cada día se realizará un examen de lo visto en ese día para 

asegurar el aprendizaje y resolver dudas abiertas. 

 

El último día se realizará una visita de instalación dónde se integran las diferentes 

aplicaciones de las energías renovables y la eficiencia energética conocidas en los días 

previos. Y concluimos con una visión sobre la vida en Berlín, con la finalidad de prepararte 

de la mejor manera para tu llegada y estancia en Alemania.  

 
Temas  

 Introducción:Fundamentos de la Energía, Energías renovables  

 Principios de la tecnología solar fotovoltaica  

 Módulos fotovoltaicos: visión general y principal características 
 Energía solar por Concentración (CSP)   

 Energía Solar Térmica  

 Hidroenergia  

 Bioenergía(biomasa, biogás y biocombustibles) 
 Energía Eólica  

 Introducción a la eficiencia energética  

 Soluciones de eficiencia energética en edificios, industria y procesos 

 Soluciones de eficiencia energética en la industria 
 Soluciones de eficiencia energética para procesos  
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 Visita teórica - práctica 
 Vida en Berlín 

 

Grupos destinatarios 

 Participantes de la GREEN SUMMER SCHOOL en Berlín, Alemania.  
 Personas sin conocimiento previo específico en los diferentes tipos de tecnologías de 

energía renovable y la aplicación de la eficiencia energética.  
 Personas que quieren ampliar sus conocimientos en el campo de las energías 

renovables y eficiencia energética. 
 Asesores y consultores del sector energético y de sustentabilidad.  
 Empleados del banco responsables de la financiación de las energías renovables y 

eficiencia energética. 
 Empleados de la compañía de seguro. 
 Desarrolladores e inversionistas de proyectos de energías renovables y eficiencia 

energética. 
 Abogados, Tomadores de decisiones y empleados del gobierno. 
 Multiplicadores de asociaciones de la industria. 
 Estudiantes interesados en obtener una visión general de las energías renovables y 

eficiencia energética a fin de elegir un plan de estudio. 
 
Requisitos 

Los participantes no requieren de ningún conocimiento previo. 

 
 

Tarifa, Fechas y Lugares  

Ofrecemos el curso en la ciudad de Puebla. Todos los cursos se llevan a cabo en español. 

 

Duracion Fechas   Lugar Horario Tarifa 

 

4 días 

 

25/07 – 28/07 2016 

 

Puebla 

 

9am - 6pm 

 

6,500 MXN 

 

Las tarifas incluyen coffee break y almuerzo (no incluyen IVA).  

 
  

Registro, Contacto y Consultas 

sarah.wiesner@kanndas.org 
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