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1. Datos básicos

Denominación del curso: 
Introducción a la Medida y Verificación de la eficiencia 

Tipo de formación: 
eLearning: íntegramente online 

Descripción general: 
El curso consiste en una formación de introducción a la M&V dirigido, principalmente, a usuarios finales con-
sumidores de energía así como a técnicos dedicados al ámbito de la gestión energética que no disponen de 
conocimientos sobre el tema y quieran prepararse para la certificación CMVP. 
El curso se centra en los conceptos básicos de la medida y verificación, haciendo hincapié en los beneficios 
asociados, potenciales aplicaciones, así como los aspectos clave a tener en cuenta. 

Objetivos: 
Que los consumidores de energía final, así como técnicos gestores de energía, conozcan cuales son los aspec-
tos clave de la comprobación de los ahorros reales alcanzados.  
Consideramos necesario recortar el "gap" existente entre el conocimiento del tema por parte de las ESEs con 
respecto al de los usuarios finales, lo cual puede derivar en desconfianzas y problemas en la verificación ob-
jetiva de los ahorros reales.  

Metodología: 
Presentaciones online, participación interactiva de los asistentes, junto con contenido online formativo, de 
comunicación (foros de dudas, tutorías, …), así como tareas (ejercicios y autoevaluaciones a realizar por par-
te de los asistentes). 

Contenidos: 
Los contenidos del curso consistirán en contenidos online totalmente disponibles para que cada alumno pue-
da avanzar a su ritmo. 
También se dispondrá de foros de dudas, espacio social (chat más videoconferencia para el uso entre alum-
nos), manual de usuario, así como tutorías planificadas. 
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2. Planificación y coste

Fecha de inicio: 
5 de Junio de 2017

Fecha de finalización: 
17 de Junio de 2017 

Duración del curso: 
El curso permanecerá abierto durante 2 semanas naturales. 
Duración presencial equivalente estimada: 20h 

Fechas intermedias y planificación: 
Una vez inscrito en el curso se podrá acceder al detalle de fechas de entrega y/o participación intermedias, 
como por ejemplo: tutorías online, entrega de tareas, etc. 
Cada participante dispone de un calendario dentro de su página personal en la que se detallan dichas fechas. 

Plazas disponibles: 
Hasta un máximo de 20 alumnos por edición. 

Coste: 
Coste matrícula: 195,00 € 

Profesorado: 
Profesor: Rafa Poquet Vitoria. 

Ing. Agrónomo 
IPMVP Level 4— CMVP Trainer oficial de EVO 
EVO-IPMVP  & Uncertainty Committe former member 
CEM por la AEE 
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3. Contenidos

En el presente curso se desarrollarán los siguientes contenidos: 

1. Conceptos generales y nomenclatura
 Definición de medida y verificación
 Ámbito general de aplicación
 Normativa, guías y protocolos existentes
 Nomenclatura y conceptos básicos
 Ajustes
 Periodos de medición
 Límites de medida
 Tipos de contrato de servicios energéticos
 …

2. Beneficios de la medida y verificación
 Verificación de proyectos
 Verificación de sistemas de gestión energética (ISO 50001 u otros)
 Control de contratos tipo EPC
 Mejora de la O&M
 Pronóstico de consumo

3. Metodologías de aplicación
 Verificación aislada
 Verificación de la instalación completa
 Opciones de medida y verificación

4. Aspectos clave
 Ventajas y desventajas de la verificación aislada y de la instalación completa
 La incertidumbre en la MyV
 Consumos evitados y ahorros normalizados
 Otros aspectos clave

5. Resumen y examen final
 Resumen
 Examen final

       
  NOGAWATIO ESE S.L.U.     info@nogawatio.es
          (+34) 91 404 79 05 



CURSO E-LEARNING 

Introducción a la Medida y Verificación de la eficiencia 

4. Recursos formativos

La estructura del curso y los recursos  (informativos, documentales, participativos y de comu-
nicación) del mismo serán los siguientes: 

 RECURSOS GENERALES DEL CURSO

 Manual de usuario del curso online: Instrucciones completas de uso del curso y la
plataforma de formación online

 Encuesta inicial: Encuesta inicial (a rellenar de forma voluntaria) del curso para de-
terminar el perfil del alumnado

 Tablón de anuncios:  Foro en el que se comunicarán todos los anuncios relativos al
curso: recordatorios de fechas de entrega, convocatoria de tutorías, recordatorios
de sesiones webinar, …

 Cafetería: Espacio de encuentro social entre los alumnos del curso en el que se dis-
pone de un chat y una sala para mantener videoconferencias entre los participan-
tes.

 Tutorías: espacio para webinars programados de tutorías. Las tutorías serán de 1
hora a la semana, previamente programadas y con acceso abierto a todos los parti-
cipantes.

 Documentación: espacio donde se colgará documentación relacionada con el cur-
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4. Recursos formativos

 RECURSOS DE LA UNIDAD 01.– CONCEPTOS CLAVE Y NOMENCLATURA
 Informativos: descripción de objetivos a cubrir en la unidad 01
 Documentales: Material formativo consistente en:

 Presentaciones de diapositivas
 Videos explicativos

 Libro digital

 Participativos: Tareas consistentes en:
 Cuestionario de autoevaluación tipo test

 Comunicativos:

 Foro de resolución de dudas de la unidad 01

 RECURSOS DE LA UNIDAD 02.– BENEFICIOS DE LA MyV
 Informativos: descripción de objetivos a cubrir en la unidad 02

 Documentales: Material formativo consistente en:

 Presentaciones de diapositivas
 Participativos: Tareas consistentes en:

 Trabajo a realizar y subir a la plataforma
 Comunicativos:

 Foro de resolución de dudas de la unidad 02

 RECURSOS DE LA UNIDAD 03.– METODOLOGÍAS DE APLICACIÓN
 Informativos: descripción de objetivos a cubrir en la unidad 03
 Documentales: Material formativo consistente en:

 Lección
 Participativos: Tareas consistentes en:

 Foro de resolución de dudas de la unidad 03. Obligación de participar en alguna de las dis-
cusiones que se abran

 Comunicativos:

 Foro de resolución de dudas de la unidad 03
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4. Recursos formativos

 RECURSOS DE LA UNIDAD 04.– ASPECTOS CLAVE
 Informativos: descripción de objetivos a cubrir en la unidad 04
 Documentales: Material formativo consistente en:

 Libro digital
 Participativos: Tareas consistentes en:

 Cuestionario de autoevaluación final

 Comunicativos:
 Foro de resolución de dudas de la unidad 04

 RECURSOS DE LA UNIDAD 05.– RESUMEN Y EXAMEN FINAL
 Informativos: descripción de objetivos a cubrir en la unidad 05

 Documentales: Material formativo consistente en:
 Libro digital

 Participativos: Tareas consistentes en:
 Cuestionario de autoevaluación final

 Comunicativos:
 Foro de resolución de dudas de la unidad 05
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5. Planificación del curso

Cada alumno dispondrá del calendario del curso en el que se detallan todos los hitos a cum-
plir.  
En su mayor parte el curso ofrece libertad de avance al alumno. No obstante, existirán fechas 
planificadas para las cuales: 

 O bien será necesaria la participación de todos en el día y hora señalados, como los
WEBINARS, o las TUTORÍAS programadas,

 O bien se requerirá haber cubierto un avance mínimo en el curso (cumplimiento de hi-
tos por tareas).

Este último aspecto se incorpora con el ánimo de ayudar al alumno a mantener un ritmo 
equilibrado en su avance en el curso. 
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6. Ventajas de la formación online

Las ventajas de este tipo de formación son varias, pero podríamos resumir las principales en: 

 La posibilidad de avanzar en un curso de forma individual y a tu ritmo

 Flexibilidad total de horarios. Cada uno se conecta cuando mejor le conviene

 Disponibilidad absoluta de todos los recursos formativos a todas horas

 Seguimiento personalizado de cada alumno

No te sentirás sólo en ningún momento del curso, a pesar de ser online. Nuestro profesora-
do se encargará de realizar un seguimiento de tu avance y evolución en el curso, el cual sería 
imposible realizar en clases presenciales con todos los alumnos juntos. 
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