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INTRODUCCION

La Eficiencia Energética representa un ámbito de especial relevancia en el contexto 
socio-económico actual. Desarrollar una gestión eficiente de la energía, aplicando las tecno-
logías más innovadoras, es garantía de éxito en la búsqueda del aumento de la productivi-
dad y la competitividad en todos los sectores. La necesidad de seguir trabajando en esta 
línea se ve acentuada cada día, motivada tanto por el aumento del precio de la energía, 
como por la repercusión de los costes energéticos sobre toda actividad productiva.

El Binomio Agua y Energía, presenta un impacto destacable sobre el tejido productivo 
global, y constituye un ámbito de especial interés para el desarrollo de la Región de Murcia 
en particular. Los avances tecnológicos experimentados en los últimos años, posicionan a 
las empresas vinculadas con el sector del agua como un referente de buenas prácticas en lo 
relativo a gestión eficiente de los recursos.

La Gestión Eficiente de los Recursos es una prioridad internacional, tangible en el compro-
miso de las Naciones Unidas en su acción contra el cambio climático, y alineada con los 
objetivos fundamentales de la Unión Europea sobre el sobre el marco clima y energía para 
2030.

� al menos 27% de cuota de energías renovables.

� al menos 27% de mejora de la eficiencia energética.

� al menos 40% de reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero.

El Marco Establecido por la Unión Europea favorece el avance hacia una economía baja en 
carbono, la creación de un sistema energético sostenible, y la generación de oportunidades 
de crecimiento y empleo. Según las previsiones de la Comisión Europea se prevé un paque-
te de inversiones anuales medias para el conjunto de la UE durante el periodo 2011-2030 de 
más de 38.000 millones de euros.

La Formación de Profesionales capacitándolos para afrontar los retos en materia de gestión 
eficiente de la energía es el objetivo principal de la actividad formativa que se presenta. 
Además, resulta un aspecto clave para nuestra sociedad, en su avance hacia los objetivos 
de Desarrollo Sostenible y Economía Circular.
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OBJETIVOS

* Formación de profesionales en materia de Gestión Eficiente de la Energía.
* Generación de oportunidades de crecimiento para empresas y empleabilidad para 
profesionales.
* Presentación de las tecnologías y soluciones más innovadoras en el contexto Agua 
y Energía 4.0.
* Activación de un punto de encuentro y networking para empresas y profesionales 
participantes.
* Contribución con los objetivos globales de acción contra el cambio climático, y 
compromiso con los objetivos de desarrollo sostenible y economía circular.

 

PERFIL DEL ALUMNO:

El programa formativo EFICIENCIA ENERGÉTICA 4.0: AGUA Y ENERGÍA, se ha desarro-
llado para profesionales técnicos interesados en ampliar su conocimientos en materia de 
gestión eficiente de la energía, y principalmente en torno a la aplicación práctica de este 
concepto sobre el binomio agua y energía. El programa aborda las tecnologías más inno-
vadoras aplicables para aumentar la productividad y competitividad en los procesos vin-
culados. 

El programa se articula sobre distintos módulos que presentan unidades formativas com-
pletas. Partiendo del conocimiento técnico que proporciona los conceptos de ingeniería 
especializada en eficiencia energética, para continuar focalizando sobre los sectores pro-
ductivos en que mayor impacto presenta su implementación. 

En su conjunto, ofrece conocimiento a nivel experto en gestión eficiente de la energía, 
resulta de interés para distintos perfiles profesionales, tanto en etapas formativas como 
en el desarrollo del ejercicio profesional.

• Estudiantes de carreras técnicas (ingenieros, arquitectos u otros).
• Titulados de 1er y 2º ciclo de carreras técnicas (ingenieros, arquitectos u otros). 
• Gestores energéticos profesionales.
• Profesionales del ciclo integral del agua.
• Profesionales de los sectores ingeniería y construcción.
• Profesionales de los sectores industria, agricultura y servicios.
• Directores, gerentes y otros cargos de gestión.
• Personal técnico de la administración pública.
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DESCRIPCION GENERAL

Programa formativo denominado EFICIENCIA ENERGÉTICA 4.0: AGUA Y ENERGÍA, cla-
sificado como Certificado de Actualización Profesional, desarrollado en modalidad pre-
sencial, con una duración de 96 horas lectivas.

El programa se articula sobre 4 unidades formativas de 24 horas lectivas. Las distintas 
unidades constituyen cursos de formación completos e independientes.

* Eficiencia Energética en Equipos de Transporte de Fluidos. Bombas Hidráulicas
* Diseño, Auditoria Energética y Mantenimiento de Instalaciones de Bombeo 
* Gestión Integral de la Energía en los Sectores Industrial y Terciario
* Gestión Integral de la Energía en el Sector Agricultura

El conjunto formativo se desarrolla sobre una programación eminentemente práctica, 
compatibilizando las sesiones de aula para presentación y participación sobre contenidos 
teórico-prácticos, con la realización de visitas a instalaciones representativas, y sesiones 
técnicas a cargo de empresas especializadas. 

• JORNADA 1: Sesión de Aula. Contenido teórico-práctico.
• JORNADA 2: Sesión de Aula. Contenido teórico-práctico.
• JORNADA 3: Sesión de Aula. Contenido teórico-práctico
• JORNADA 4: Sesión Técnica. A cargo de empresas especializadas 
• JORNADA 5: Sesión Práctica. Visita a instalaciones.

El programa se desarrolla en modalidad presencial, con horario executive (viernes 
mañana y tarde y sábado mañanas), en la sede de Murcia del Colegio Oficial de Ingenieros 
Técnicos Industriales de la Región de Murcia, sita en Calle Huerto Cadenas, 2, Bajo, C.P. 
30.009, Murcia.

Para la obtención del Diploma de Aprovechamiento de cada uno de los cursos de forma-
ción será necesaria la asistencia a más del 60% de las horas lectivas. Para la obtención del 
Certificado de Actualización Profesional, será necesario superar las 4 unidades formativas 
que constituyen el programa completo. 

El programa cuenta con un sólido claustro de ponentes donde están representadas Insti-
tuciones Docentes de nuestra Región, empresas, investigadores, y profesionales del 
sector, todos ellos de gran valía y reconocida trayectoria profesional.

La actividad formativa cuenta con la garantía de calidad que ofrece el departamento de 
formación del Colegio Oficial de Ingenieros técnicos Industriales de la Región de Murcia.
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JORNADA DE PRESENTACION: 

Jueves 20 de febrero de 2.019 a las 19:00 h 
 

PROGRAMA
19:00 h. Apertura. 

D. César Nicolás Martínez
Decano del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales de la Región de Murcia

19:10 h. Mesa Redonda: Retos de la Gestión Eficiente del Agua y la Energía en la Región de Murcia. 

Dña. Esther Marín Gomez
  Directora General de Energía y Actividad Industrial y Minera
D. Sebastián Delgado Amaro
  Director General del Agua
Dña. Inmaculada Serrano Sánchez
  Directora de HIDROGEA Gestión Integral de Aguas de Murcia 

20:00 h. Ponencia: Eficiencia Energética 4.0. La Energía del Agua
D. Antonio Cortés Marco
  Responsable de Desarrollo de Negocio. Dirección de Ingeniería. SUEZ Advanced Solutions

Sede MURCIA: Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales de la Región de Murcia.. Calle Huerto 

Cadenas, 2, Bajo, C.P. 30.009, Murcia.

HORARIO

Viernes mañana de 9:30 a 13:30 horas
Viernes tarde de 16:00 a 21:00 horas.

Sabados mañana de 9:00 a 14:00 horas
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martes de 09:30 a 18:30 y miercoles 09:00 a 18:00

PONENTES

D. Antonio Cortés Marco
• Ingeniero Técnico Industrial y  Graduado en Ingeniería Mecánica. Colegiado en COITIRM.
Postgrado en Smart Cities, Gobernanza y Sostenibilidad. Master en Prevención de Riesgos Laborales.
• Responsable de Desarrollo de Negocio en la Dirección de Ingeniería en SUEZ Advanced Solutions.
Competencias sobre planes de negocio, gestión de proyectos estratégicos y coordinación transversal.
• Especialista en Ingeniería del Medio ambiente, Agua, Energía, Residuos, Smart Cities e Industria 4.0. 
Intereses sobre Innovación, Digitalización, Desarrollo Sostenible y Economía Circular
• Docente experimentado en programas formativos de alta especialización técnica en ingeniería.
Consultor homologado por la fundación Incyde para programas de mentorización y emprendimiento.

Dr. Alberto García Pinar
• Doctor Ingeniero Industrial por la UPCT, premio extraordinario de Doctorado en 2006 y finalista al 
premio "Young Scientist Prize 2008" que cada cuatro años concede el comité de Eurotherm a la mejor tesis 
Europea en transmisión de calor.
• Profesor Titular de Universidad adscrito al Dpto. de Ingeniería Térmica y de Fluidos en la UPCT, con 
20 años de experiencia docente en asignaturas de Mecánica de Fluidos e Ingeniería Fluidodinámica.
• Investigador en técnicas de mejora de la transmisión de calor para mejorar las prestaciones 
termo-hidráulicas en intercambiadores industriales y en el campo de la energía solar térmica, con más de 
25 publicaciones en la temática.
• Experiencia docente en programas de formación para ingenieros.

D. Luis Fernando Zamora Liarte
• Ingeniero Técnico Industrial. Especialidad Electrónica. Colegiado.
• Responsable de Mantenimiento Electromecánico en AQUAMBIENTE, Servicios para el Sector del 
Agua.

• Experto en diseño y mantenimiento de instalaciones de bombeo.

Dña. Cristina Sabater Redondo
• Ingeniero Técnico Industrial. Ingeniero Químico. Ingeniero Industrial
• Responsable de Operación y Mantenimiento en la División de O&M Industrial de AQUATEC
• Experta en Depuración y Gestión Integral de Procesos Industriales

D. Jose Antonio Martínez Hernandez
• Ingeniero Agrónomo e Ingeniero Técnico Agrícola. Esp. Hortofrutícola y Jardinería.
• Responsable de Proyectos y Soluciones Tecnológicas para Ingeniería en SUEZ Advanced Solutions.
• Experto en eficiencia energética, proyectos y obras para ingeniería en los sectores agua e industria.
• Experto en eficiencia hidráulica, desarrollo e implementación de soluciones tecnológicas para redes 
• Experto en sistemas de riego, diseño y optimización de instalaciones, eficiencia hidráulica y energé-
tica.

D. José Sanchez Gómez
• Ingeniero Técnico Industria.
• Responsable de Proyectos en Sistemas de Control para AQUATEC, Proyectos para el Sector del 
Agua
• Experto en Soluciones SCADA para el sector del agua. 
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LUGAR DE CELEBRACION

IMPORTE Y FORMA DE PAGO

Abonar en la C/C: ES25-3058-0236-0627-2021-1381de CAJAMAR y enviar copia por fax 
al número 968293033 o al mail: cursos@coitirm.es

O realizar el pago a través del tpv de la web del COITIRM en  

http://www.coitirm.es/TPV/form.html

INSCRIPCION

Rellenando la inscripción en la web www.formacioncoitirm.es o por correo electróni-

co a: cursos@coitirm.es indicando nombre completo, telefono de contacto y mail y 
nos pondremos en contacto con vd.

Más información en el 968274518 del COITIRM. 

El curso se celebrará en la sede del 
COITIRM en la calle Huerto Cadenas, 
nº 2. bajo. 30009 - MURCIA.

https://goo.gl/maps/hPYjzEdwycA2
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CON LA TARJETA SIN
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Eres trabajador por cuenta ajena  y  deseas que tu empresa se bonifique  este curso en su 
crédito de formación, 

Envía un mail a formación@coitirm.es  solicitando información indicando 

nombre del alumno, móvil de contacto, nombre de empresa y cif

ESTA ACTIVIDAD FORMATIVA ES
BONIFICABLE A TRAVES DE LOS CRÉDITOS

DE SU EMPRESA EN LA FUNDACION TRIPARTITA

PIDA INFORMACION EN SU OFICINA DE BANCO SABADELL

Pagar las compras en 3 meses

Tarjeta SIN

La tarjeta SIN de Banco Sabadell le ofrece la tran-
quilidad de pagar cómodamente todas sus com-
pras en 3 meses.
 
Por ello, la VISA SIN es la tarjeta ideal para com-
plementar a su tarjeta de crédito actual, mante-
niendo todas sus ventajas. Además, todas las 
compras que realice con ella estarán protegidas 
con un Seguro de Protección de Compras exclusi-
vo.

BECA

Aquellos colegiados que deseen solicitar beca para la realización de este curso, deben 
comunicarlo a formacion@coitirm.es donde se les informará de la cantidad exacta que le 
corresponde en función de sus condiciones personales y las de este curso.  

http://www.coitirm.es/index.php/becas
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