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Objetivos y contenidos
Este encuentro tiene como objetivo principal 
profundizar en el nuevo modelo de gestión energética, 
impulsado por el Gobierno de España a través de la 
Ley de Economía Sostenible, y basado en las llamadas 
Empresas de Servicios Energéticos. Para ello, se 
abordan los tres pilares básicos de las mismas: los 
aspectos jurídicos y normativos, las cuestiones de tipo 
técnico centradas en las tres principales tecnologías 
energéticas de origen renovable como son la solar 
térmica, la biomasa y la geotermia; y, por último, las 
cuestiones de índole financiera y los instrumentos de 
apoyo existentes.

Destinatarios
Empresas de Servicios Energéticos (ESEs), ingenierías 
y consultoras, instaladoras de sistemas de energías 
renovables, entidades financieras, arquitectos 
y arquitectos técnicos, ingenieros técnicos y 
superiores de las ramas industrial y energética, 
alumnos de carreras técnicas y de económicas y 
empresariales, personal de la administración vinculado 
a la contratación de servicios como instalaciones, 
alumbrado público, etc., empresas del sector de la 
construcción y, en general, interesados en el sector de 
las energías renovables y la eficiencia energética en 
general.

Matrícula
Para matricularse en este encuentro se deberá presentar la 
siguiente documentación:
1. Impreso normalizado (disponible en:
www.unia.es/impresos y en las sedes de la UNIA).
2. Fotocopia del D.N.I./N.I.E./Pasaporte.
3. Justificante de abono del importe de la matrícula.
El número de plazas es limitado. Se cubrirán por riguroso 
orden de entrada de matrículas.
Derechos de matrícula
El importe de la matrícula es de 83 euros, que incluye 8 euros 
en concepto de tasas de secretaría.
Plazo de matrícula
Concluirá 72 horas antes de que comience el encuentro, 
siempre que queden plazas disponibles.

Duración del encuentro: 20 horas (2 créditos).
Forma de pago
• Por transferencia bancaria o ingreso, haciendo constar el 
nombre y los apellidos del alumno y el encuentro (nombre y 
código) en el que se matricula. Caja Rural de Jaén, oficina de 
Baeza (Jaén) Nº c/c 3067.0012.52.1147998627
Certificados
Quienes acrediten al menos la asistencia al 80% de las 
horas lectivas,tendrán derecho a la obtención del certificado 
de asistencia. En caso de que se contemplen pruebas 
de evaluación, quienes las superen tendrán derecho a la 
expedición del correspondiente diploma de aprovechamiento 
con expresión de la calificación obtenida. 

Becas
Los alumnos que deseen solicitar beca deberán presentar la 
siguiente documentación:
1. Impreso de solicitud normalizado (disponible en: www.unia.
es/impresos y en las sedes de la UNIA).
2. Justificación documental de los ingresos familiares. Para 
más información, www.unia.es.
3. Documentación acreditativa de la titulación universitaria y 
expediente académico que se posea.
4. Documentación acreditativa de las circunstancias socio-
familiares.
El plazo de solicitud de becas concluirá el 15 de junio de 
2012.
Modalidades de becas
En la Sede Antonio Machado de Baeza se podrá solicitar beca 
de matrícula y/o alojamiento.
Esta Sede cuenta además con Servicio de Residencia, a un 
precio de 45 euros para todo el encuentro, en habitación 
compartida.



Sede
Antonio Machado
Baeza

Sede Antonio Machado
Plaza de Santa Cruz, s/n
23440 Baeza (Jaén)
Teléfono: 00 34 953 742775
Fax: 00 34 953 742975
e_mail: baeza@unia.es 
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(Sesión 1)
Javier Toribio Jiménez. 
Abogado. GARRIGUES.

La importancia de la auditoría 
energética. 
(Sesión 2)
Blas Ogayar Fernandez. 
SARATECH EFICIENCIA ENERGÉTICA.
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(Sesión 3)
Rodrigo Morell. 
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Colabora
SARATECH EFICIENCIA 
ENERGÉTICA

Energía solar térmica y servicios 
energéticos. 
(Sesión 5)
Jorge Cano. 
ASSYCE INGENIEROS.

Biomasa para usos finales térmicos. 
(Sesión 6)
José Antonio La Cal Herrera. 
Universidad de Jaén.

El papel de las entidades financieras. 
(Sesión 7)
José Luis Suárez Alonzo. 
Banca Cívica.

Instrumentos de apoyo de IDAE 
a ESEs renovables. Casos reales. 
(Sesión 8)
Pablo Gosalvez Vega. 
PRADO EyMA SL.
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