
 

 

 

 
 

 

 
 

 
Curso:   Energías Alternativas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INFORMACIÓN BÁSICA 
 

 Descripción del curso 
 
El sector de las energías alternativas demanda cada vez más personas 

cualificadas. La inversión en este sector experimenta un crecimiento 
exponencial y se augura un panorama de intensa actividad en las próximas 
décadas. 

 
La energía solar y la eólica ya alcanzan un porcentaje significativo respecto al 
resto de energías, mientras que la energía geotérmica o las biomasas 

comienzan a abrirse un hueco cada vez más importante. 

Fecha de inicio: Este curso admite matriculaciones a lo largo de todo el año 
Duración: 350 horas lectivas / 4 meses 
Precios: 175 € (bonificado para asalariados). Precio para desempleados (125 €). Precio para 
residentes en Latinoamérica (85 €) 
 



 

 

 ¿Cuál es el objetivo del curso? 

 
El curso de Energías Alternativas pretende proporcionar los conocimientos 
suficientes como para que el alumno conozca bien este sector y pueda iniciarse 

profesionalmente en cualquier empresa del sector energético. 
 
La legislación cada vez más exigente con el ahorro y la eficiencia energética 

lleva a la mayoría de las empresas a plantearse una transición entre las 
tradicionales fuentes de energía y las energías alternativas, como la solar 
térmica, la solar fotovoltaica, la biomasa, la geotérmica o el hidrógeno, 

fundamentalmente. 
 
 ¿A quién está destinado este curso? 

 
Este curso está destinado a aquellas personas que sin tener conocimientos o 
experiencia previa, o teniendo algunos conocimientos básicos, deseen ahondar 

en el sector de las energías alternativas, con el fin de introducirse 
profesionalmente en este sector. 

 
También resulta muy apropiado este curso como preparación previa de 
alumnos que deseen iniciar ciclos formativos a nivel universitario o de larga 

duración en el sector energético. 
 

 ¿Cuánto dura el curso? 
 

 El curso completo dura 350 horas lectivas. Los alumnos disponen de 4 meses 
para finalizarlo. La media de horas de dedicación semanal es de alrededor de 4 
horas. 

 
 ¿Es posible contar con prórrogas de tiempo para finalizar el 

curso? 

 
Sí. Basta con que el alumno lo comunique durante al menos quince días de 
antelación a la conclusión del curso. 

 
 ¿Cuándo comienza el curso? 

 

Cuando el alumno lo desee. Para adaptarnos a las circunstancias personales de 
cada alumno, hemos establecido el sistema de matricula abierta durante todo el 
año. Cuando el alumno se matricula, dispone de seis meses para concluir el 

curso. 
 

 ¿Es posible finalizarlo antes de los 4 meses? 
 
Sí es posible. Para ello el alumno le deberá dedicar algo más de tiempo cada 

semana y presentar el examen cuando se considere preparado. 
 
 



 

 

 ¿En qué modalidad se imparte el curso? 

 
El curso se imparte en la modalidad On-line. No es necesaria la conexión diaria. 
Cada alumno lleva su propio ritmo según el tiempo disponible. 

 
 ¿Qué ventaja presenta la modalidad online? 

 

Entre las ventajas de un curso online tienes las siguientes: 
 

 Matrícula más barata que en los cursos presenciales 

 Libertad total de horarios (no es necesario acudir a clase cada día ni a 

horas previamente establecidas) 
 No es necesario desplazarse a otro lugar para hacer el curso con el 

correspondiente ahorro de tiempo y dinero 
 El alumno puede organizarse su tiempo libremente 
 El alumno puede estudiar desde cualquier lugar gracias a los dispositivos 

móviles de internet 
 El alumno puede contactar con los tutores por correo electrónico o 

mediante el foro del aula virtual a cualquier hora del día 
 La modalidad online permite la participación de alumnos de otras 

ciudades y países. 
 

 ¿Cuál es la metodología del curso? 
 

El curso cuenta con varios temas insertados en el aula virtual en formato pdf. 

Este material puede ser descargado y/o impreso para ser estudiado sin 
necesidad de acceder al aula. 
 

Además el curso consta de otros documentos adicionales de apoyo como 
material de consulta, así como varios vídeos tutoriales. 
 

 ¿Cuánto cuesta el curso? 
 

El curso cuesta 175 €. Disponemos de las siguientes becas: 
 

 30 % de descuento para desempleados, quedando la matricula en 125 €. 

 
 50% de descuento para alumnos que participen desde Latinoamérica, 

quedando la matricula en 85 €. 
 
 ¿De qué maneras puedo pagar el curso?    

 
 Ingreso en cuenta bancaria o transferencia 

 
El pago se realizará en la cuenta de BBVA nº 0182 6368 02 0201517478. 
Para operaciones desde fuera de España: BBVA IBAN ES95 0182 6368 

0202 0151 7478 BIC (SWIFT): BBVAESMMXXX 
 



 

 

 Mediante Paypal 

 

 ¿Es posible aplazar los pagos de la matricula? 

 
Sí. El alumno puede pagar la mitad de la matricula en cualquier momento y la 
otra mitad el mismo día en que desea comenzar el curso. 

 
 ¿Cuál es el procedimiento de matriculación?  

 

- Rellenar el formulario de matriculación (en http://www.athenea-
virtualis.com) 

- Abonar la matrícula 

- Revisar el correo electrónico donde se recibirán las claves de acceso al 
campus virtual 

 

 ¿Cómo es el examen para superar el curso? 

 
Al final del curso, el alumno tiene que superar varios cuestionarios (uno por 
temario) con varias preguntas. El alumno dispondrá de varios intentos para 

realizar el cuestionario. 
 
 ¿Me otorgan algún diploma al concluir el curso? 

 
Los alumnos que participen y concluyan con éxito este curso recibirán un 

diploma-certificado que acredita la superación del curso por parte del alumno. 
Este diploma tiene validez para adjuntarse al currículum u hoja de vida del 
alumno. Al ser los tutores del curso profesionales del sector energético con 

titulaciones superiores y al tener ATHENEA VIRTUALIS el reconocimiento como 
centro de formación especializado, nuestros diplomas tienen validez en España 
y en Latinoamérica. 
 

 ¿Cuál es el temario y el contenido del curso? 
 
Temario: 

 
MÓDULO GENERAL 
 

1. Ingeniería de las nuevas fuentes de energía 
1.1 Energías Renovables 
1.2 Clasificación de las fuentes de energía 

 
2. Cogeneración 

 

3. La Energía solar 
3.1 La Energía Solar Térmica 
3.2 La Energía Solar Fotovoltaica 

 



 

 

4. La Energía solar fotovoltaica 

4.1 Evolución de la utilización de la energía solar 
4.2 Concepto de energía solar fotovoltaica 
4.3 Clases de instalaciones solares fotovoltaicas 

4.4 Los paneles fotovoltaicos 
 

5. La Energía Eólica 

5.1 Qué es la energía eólica 
5.2 Ventajas y desventajas de la energía eólica 
5.3 El valor económico de la energía eólica 

5.4 Antecedentes de la energía eólica 
 

6. Aeroturbinas y aerogeneradores 

6.1 El rotor 
6.2 Sistemas de control frente a excesos de viento 
6.3 Sistemas de almacenamiento o de generación de electricidad 

6.4 Parques eólicos con aerogeneradores con rotores de grandes 
dimensiones 

6.5 Impacto ambiental de los campos eólicos 
 

7. Biocombustibles 

 
8. Geotermia 

8.1 Clases de energía geotérmica 

8.2 Ventajas ecológicas de la energía geotérmica 
8.3 Aplicación de la energía geotérmica 
8.4 Geotermia y geofísica 

8.5 Áreas térmicas 
8.6 Sistemas geotérmicos 
8.7 Usos generales de la geotermia 

8.8 Dimensionado de las sondas geotérmicas 
8.9 Tipos de campos geotérmicos 
8.10 Análisis preliminar de las instalaciones geotérmicas 

8.11 La geotermia en la Directiva Europea 2009/28 CE 
8.12 La geotermia en la edificación y en la vivienda 

8.13 La geotermia en la obra pública 
8.14 Equipos de aclimatación por geotermia 

 

MÓDULO I. INTRODUCCIÓN A LA ENERGÍA 
 

1. Qué es la energía 

1.1 Primer principio de la termodinámica 
1.2 Segundo principio de la termodinámica 

 

2. Unidades energéticas 
2.1 Múltiplos y submúltiplos del sistema internacional de medidas 

 

3. Fuentes energéticas 



 

 

 

4. Transformación de la energía 
 

5. Transporte de la energía 

 
6. Aplicación. Funcionamiento de una central térmica de calor 

 

MÓDULO II. EFICIENCIA ENERGÉTICA 
 

1. Situación energética en España 

1.1 Particularidades del sector energético en el ámbito europeo y 
español 
 

2. Políticas energéticas 
 

3. Regulación normativa de la eficiencia energética 

 
4. UNE-EN 16001. Sistemas de eficiencia energética 

 

4.1 Planificación 
4.2 Implementación 

4.3 Verificación 
 
MÓDULO III. ENERGÍAS NO RENOVABLES 

 
1. El carbón 

1.1 Usos del carbón 

1.2 Contaminación asociada al uso del carbón 
 

2. El petróleo y sus derivados 

2.1 Procesos de refino 
2.2 Principales derivados del petróleo 

2.3 Contaminación asociada al petróleo 
 

3. El gas natural 

3.1 Cadena del gas natural 
3.2 Usos del gas natural 
3.3 Ventajas e inconvenientes del uso del gas natural 

 
4. La energía nuclear 

4.1 Átomo: Conceptos elementales 

4.2 Reacción nuclear 
 
MÓDULO IV. ENERGÍAS RENOVABLES 

 
1. Energías renovables 

1.1 Ventajas del uso de las energías renovables 

1.2 Inconvenientes del uso de las energías renovables 



 

 

1.3 Las energías renovables en España. Regulación del sector 

 
2. La energía solar 

2.1 Ventajas del uso de la energía solar 

2.2 Energía solar térmica 
 

2.2.1 Tipos de sistemas de energía solar térmica 

2.2.2 Los colectores. Tipos y principios de funcionamiento 
2.2.3 Otros componentes de la instalación solar térmica 
2.2.4 Orientación e inclinación de los captadores 

2.2.5 Conexión con la instalación de agua caliente 
sanitaria 

2.2.6 Estrategias del control de sistemas de energía solar 

para agua caliente sanitaria y calefacción 
2.2.7 Cálculo de la amortización de un sistema solar para 

producción de agua caliente sanitaria y calefacción 

 
2.3 Energía solar fotovoltaica 

 
3. La biomasa 

3.1 Aplicación directa de la biomasa: residuos y cultivos 

energéticos 
3.2 Procesos de transformación de biomasa en energía 
3.3 Consideraciones ambientales en el aprovechamiento de la 

biomasa 
3.4 Biocombustibles 

3.4.1 Los biodiesel 

3.4.2 Los bioetanoles 
 

4. La energía geotérmica 

 
5. La energía eólica 

5.1 Ventajas del uso de la energía eólica 

5.2 Inconvenientes del uso de la energía eólica 
 

6. La energía del agua 
6.1 Tipo de centrales hidroeléctricas 
6.2 Componentes de una central hidroeléctrica 

6.3 Ventajas e inconvenientes de la energía hidroeléctrica 
6.4 Energía de las mareas 

6.4.1 Ventajas e inconvenientes de la energía mareomotriz 

 
7. El hidrógeno 

7.1 Ventajas e inconvenientes del Hidrógeno como energía 

7.2 Producción, transporte y almacenamiento del Hidrógeno 
7.3 La pila de Hidrógeno 
7.4 Estaciones de Hidrógeno 

 



 

 

 

 
El curso se complementa con varios documentos escritos más, como material 
de apoyo y consulta, y con varios vídeos relacionados con el temario del curso. 

 
 ¿Quién es el profesorado del curso? 

 

Este curso ha sido diseñado por varias personas con formación en el sector de 
las energías renovables. 
 

 Coordinador y tutor: 
 

Manuel García Peña 
 
 

DATOS DE CONTACTO 
 
    

Teléfonos: (34) 96 195 89 74  / 627 93 32 35     

Email: atheneavirtualis@gmail.com 

Web: http:// www.athenea-virtualis.com 

Personas de contacto: Lola Montañés / Manuel García 
 

 

ENTIDADES COLABORADORAS 
 

        
 
 

 

 

 

                                                                                                


